
~,.,~ 
~ ~ : ~ 

T 

,I-------------r 

~U'·-l 

UNiVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

VI ST 

Naciohal :ordoha N° 
el cual la ACADÉMICA Y 

hl<OT'T1ITO 

y apfl:Jba'ción 
y 

La en 
y en en un 

centro para en la 
al 

nuevos en 
areas y Tecn,Jlogia 

la Instituto y estimular las 
y en y 

el será una Unidad de y se 
encuadra en el marco del entre la Nacional 

y el Nacional y 
en el alío 2011', 

OUlIY¡U ,,11':41"\1'" a fs U 1 a 
26, la a fs, 27 11 35 Y la del 

Lo accms'3jaclo la y 

H. CONSEJO DIRECTIVO 
DE CIENCIAS Y 

al aprobar la del de 

la ~r~¡s:,~tí~~~~~Y Tecnoln( 
que corno 

,\\- 'V,,;k"¡ :,¡¡r,,¡j%:kl 29() 
"lliiO {'t.'HDOI\/\ 

"l\:lch'llO' tU.l:; 1 j ,~J.?41 ,iJ,1"{ 
r.í''.: {O,~~l ~t<q\3g 



!TI,; , 
":, '1 

'1' 

""J:~ 
'" "" /11,. , " FOLIO (O' 

!2 5 '" ~ 7 l"'l 
'>,..1.1 '-- o 
~"7 ~J 

¡,'MTLTAI) UF, CIENCIAS EXA< 1 AS, FlSI('A'i y SAT!¡H"L~.m. ~~" ' 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE OORDD!lA 

H, r",n""in SUD€lrior ¡:¡O,'oh:3r 

Avan¡~aclos en ',.,r"",[",: y 
como ANI::XU I! la or,~se'nte ResoluCI'ÓI 

Inv,?Sliqac:íón y "'r"'''F:~nf'\ 
aCllJBCIOm3s B General 

la del I,,,,,,,t,,, 
LA SALA SESIONES 

:\\" VdCl ~¡'!rqt1c1d 
';O(JC) ([ IR I)(lll Á 

CÓRDOBA, A LOS 
TORr:F. 

: 

airense las 

LA 

1 cl&f()llll; (f)J:; i ¡ !13YI/39 ;133,,~ i-W 

hu: 1) 43l·¡ ¡ 3'1 



.(f 

(ir 

Prc)!>LIí!!s:ta de creación de Unidad Ejecutora de Dollle Dependencia UNC"CONICH 

Nombre propuesto de laUE: Instituto de I'studios Avanzados en y Tetnolo¡¡iu 

Abreviación del nombre: IDIT 

2. Misión: Instituto de Estudios Avanzados en y TeCnlJlogía se crea con la {olsión de 

o:.mstitufrs€' 0(\ u·n cent{o G€ referencia para es.tudios avanzados en V Tecnología en 

del pals acHuldaaes del Instituto están enfocadas al transferencia y U¡VlllE:;0tw 

nuevos conociml'eníos en distintas de la y Se busca 

de 

las 

¿¡telones de la Facultad de Ciendas Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de 

(Oldena y el CONlCn en V docencia y !onnación de recursos humanos. 

3. Objetivos: Son delIDIT: 

• Estimular el desarrollo de cientifícas en campo de las 

InrzcwiE?rias y relacionadas. 

• COn otras unidades de nacionales y en 

de el1 áreas de Ingeniería. 

• blímulnr (t.>laborar en la docencia de grado y posgrado en la de la Universidad 

Nacíonal de Córdoba y otras Unidades Académicas que mantienen convenios con la misma. 

• Contribuir a la de los resoltados de y realilaOas a 
troves de y reuniones clentificas y 

• Furneotar la formación de recursos altamente en áreas de In!:en!!ería 

• Brindar servicíos y y fomentar la de conocimientos a tercems 

gubelrn!lm"ntal,'S. empresas e institutlnnes luc,U"as) en 

lern,íticasavamadas vinculadas a la y contribuyendo a una vincuiación 

efectiva con el sector y la comunidad. 
• Promover el desarrollo de grupos y científicos que las 

4. funciones $00 ¡tmllones del IDIT: 

• Realizar estudios en temátk0!5 relacionadas a 

Comunicaciones, 

Recursos y promover la ini:orpnración 

ele en áreas de vacancia o dentro del campo de la Irmenierfa 

rll<,cir'¡in"' relacionadas, 

• Elaborar y programas, y proyectos para el esludio avanzado de pfI)bleOla 

relacionados con las de cada área de la Ingenlerla, en forma airecta o en 

colaboración con otras instituciones, 

• Colaborar en asesoramientos, setVicios ler:nClló¡gle'os 

ins\i¡urrOflPs públicas o nrivaaas en estudios 

esnerifi(()$ dellflstituto. 

y aSistencia técnica a 

relacionados con los 
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• Dlfundll ¡,"sultados de las actividaoes realizadas en el Institulo a Iravés de pu'bli¡:acion,es, 

conf0renci;ts, intercambio con otras instituciones naclonafes y otros medios que 

t:stlrf\(' converllente 

.. Asesorar y avalar La gestión para incnroorar 

'Olies! ,ga,doft's del ¡",Etuto 
nuevo íostrumenta! V eouioamiento para los 

• fomentar );4 roon¡:¡¡nu:ió iscjp!lnt1rja en tareas de v desarrollo en 

Ar€BS dI? nlic2:('¡ón infl'f>fiíf:ld" 

'" ,'\1antenf:>t relaciones con las instituciones país del dedicadas al desarrolla 

.rtiVlCiada' de afines a las del institule!' 

« Colaborar la realizadón dI? tesIS doctorales y actividades académicas de su 

5, Invest¡~adores que propon"n la creadón de este Instituto 

Para la creación del Instituto, han su conformidad un total de 14 miembros de la 

Carreril del Cientiflco de CONICET, tíenen su de pn la de 

Universidad Nacional de 6 becarios y 23 becarlos y U nrol"smes 

de rCEFvN (Calegoría IVIl en el programa de incentivos) sin dependencía con CONICET, 

ti, en las que se lleva" cabo en la actualidad 

los del grupo proponento que pertenecen a CONICET Sus actividades de 

las áreas de! conoclm¡ento: 

b .. 1. li!ecóllICQ de los sólidos y estructuras 

Los temas de que Se cubren SOn: elementos finitos para estructuras la",io;,reSi 

t00ría de est,.::¡bil¡cJad dinámica de sistemas en técnicas de an.j)¡sls l1umerico~ 

de silos V ¡anqúes de almacenamiento, influencia de ,m,)er,ecc,o 

PI) E:strw:turas d(~ de'igada, algoritmos de análisis no lineal, de contacto, modelado de 

procesos de formación de melales, de sensibilidad de respuestas 

fren\e c2Imbios en la mecanismos, Aero-servo~e!astkíd3d inestadonaria dE' estructuri'lS 

alta1Yl2nte flpxibJes movirníeníos ","Tlr"p,,)G 

J.iitiróu({C{f 

En e~,¡!a ;3!E'a se sobre ternas que mecánjca de 

IlIdrilull!';)s, 11Idraulica fluvial, hidráulica hidráulica 

ana~¡5¡s de Se nacen modelOS fíSICOS a esz:a)a V se em,mr'iI 

HrnnoloE'ia:, obras 

ambiental y l1idr¡lulica 

modelos cemputaclonales 

u"a"oo softwiue de pre y análisis de datos ¡OstaCIIStICO, 

Gpotccnia 

U de se ocupa de realizar en se cuenta 
llno va~;td en el estudio de de suelos y rocas, mecánica de suelos, 

dinámicas de de y ambieo!al. Se estuclian 10$ 
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sistemils- de: partículas tales como suelos y rocas, haciendo énfasis en los procesos físicos que ~oh¡0rna 

rk la fase sólida y Ins fluidos intersticiales hidmGlrbuf05, electrolito5, 

l,2~, her ramiefíti1;-, t1tilizadas -conststen fundame-ntalmente en eí desarrulio dlsef10 de eXi'-H?rimentos, 

donde se rnorlltored la inf!w:mcia de las variables: que controlan el del 

sdmbién red liza n basados en análisis numéricos, modelos de 

modelos físicos y de alta resoluciélfL So la caracterización 

comemrtamit:: de suelos o sistemas de materíales porosos en estado natural O oor 

otro SE' sobr" la que existe entre el suelo y las eslructuras, Se abordan 

de interés referidas a la caracterización del com¡íortarl1ír,n mecánico 

hidriÍl1iko d(-' ¡os limosos Sé eva/tIa el de los suelos, 

consíde)~ndo\o:~ corno matef\ales de naturaieza discont'inuA y con un rnlefo-

estructura! 

II de en Medios Porosos y Subterráoea estudia los sislemas 

tales (omo sucios y rocas, hBciendo énfasis en los procesos fisicos que gobiernan el comrJOrlamie"to 

la fase sólida V los fluidos intersticiales 

utilizadas conSISten en desarrollo y diseño de 

etC,I, las l1erramientas 

donde se monllorea 
10 ml¡uenCla las v¡;riables que controlan el sistema, También so 

redli?¿¡n basados en an¿Usis nilmérico!;, modelos de comnortamipnto modelos físicos micro-

m CU.lf1 k.:u s análiSIS de imágenes de alta resolución, 

6.-:] l\/Jeuínicu de f!uidr;s aeroesjoacier¡es 

actualmente tres de Simulación numérica por medio de 

volúmenes linitos de e sean estos con 

de tasa finita, Entre las nrin('ioa!ps se encuentran: reingreso a elml'Ísfe 

detofl¿1(iones, en tubos de y de expansión, elC, Símulacíón numérica por mediO de 

vO!¡Jment:'S fintto-s 

Fl1tre las 

,n€,to"l1i,lro,diná,nicos de densidad variable 

se encuentran: propulsión por 

asllOfí,icas, elr Intermitencia caótica, Se está en uoa nueva formulación del fenómeno 

conocido como entendiéndose el mismo como uno de los caminos por el cual un sistema 

eVOIUClonél hacia cOfi'lportamíentos caóticos hacia 

65 In,rnlrnac'on y Comun(cacíón 

an?;:¡ jncfuve terndS de teoría y de las comunicatjol'l sísternas de comunlcación V 

(edes de mfonnación. las Hneas de desarrolladas durante los últimos años com,)ren<len 

de de señales pala inalámbricos de fibra y así 

como rocesarnienlo de datos para redes, 

7, Recursos físicos Ion los que se cuenta en la actualidad 

los su actividad en distintos V laborato'ios que funcionan, 

~n sede de Ciudad Universitaria de la los investigadores tionen acteso al cluster 
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d~nominndo Cristina que esta en la FCEFN, que es el mayo! para 

en en la UNe. En todos ¡os casos se de equipos de ü!tima y 

SI' Jos. actualizó continuamente. 

continuación se detalla físico y con que se cu€'nta, 

{1p Estructuras: los de este trllh::1i;l en cinco oficinas 

cuentan con 125 , con siete cinco I"ser blanco 

negro, para análisis no destructivo de estructuras, facilidades propias para ensayos 
tradiCionales en estructuras para Civil, 

¿oborUforio de Georernil1: El laboratorio de Geotecola de la cuenta con una 

100 mI, además una oficina de 25 m' para y acceso a 

una olicína ¡¡cIClenal de 25 en donde desarrollan aotividades los becarios, las 
ofic'n¡as ('dent;;¡" con e Se cuenta con instrumental de laboratorio 

para realiear en el campo de la rnecánic¡¡ de suelos V 

ambiemaL el laboratorio de suolos y en el grupo de en medios porosos yaguas 

subterráneas se cuenta con instrumenta! ünk:o en el V !atinomérica para caracterizar propiedades 

mor8nic;:¡t;, dín¿rnicas ambientales de los suelos 

. Departamento de Aeronóutica: cuenta con 55 distribuidos en cuatro oficinas siete 

Cü"iDUladoras, tres de ellas 1M,,,.,,,,,tl,,n y tros laser blanco y negro, 

l.cborotorjo de Hidróut!ca: Cuenta Con una DevtIO.!!' cuhierta de 850 dedicadas ti biblioteca 

y un ¿rea de 500 dedicada a laboratorios de ensayos en modelos ensayos en 

mediciones hidrodinámicas y tareas de taller, están disDuestas, 

InCItJVenClO cisterna canal (o canal "e,¡eulel,," estructuras 

vartaolc, canales de y \folumétrico para afoto, 

obras V 

Laboro/afiO ue Comunicaciones cuenta en la ualluao e(JO ¡I,ko exclusivo de un total 
97 

tJ.:Jtos, 

y una ::'dla de cluster de servldores para tareas de simuiación, almacenam¡ento de 

proyectos, y herramientas de diseño; siete kits placas ron eiectrónica 

para mobiliario y equi¡>alni,mtu 1C1uvenoo dos lmnrpt;Ofas 

íclSér blan(';() V negro V una celar. 

los IfiDúratOrjos Cu€ntan ton conexión a Internet por una fibra dedicada y aCC€$o a 105 princ¡pa 

de la literatura científica, 

Aunque este es el mínimo adecuado para comenzar IdS tareas de la UE, más se indican los 

bielivo$ correspondientes a mejoras en infraestructura y para UE en los 

e!neo 

8, Actividades relevantes desarrolladas por los proponentes durante los últimos dnco años 

<¿ 



f' 

"1' 

." .. . ","<' 1'0(10 ~'" " ~~'b~~~ 
;;¡ 5 'j "' ::5 ''¡- g 
~ ~ 

4--? <> . ~~.' .-
(JIJ('ante periodo 2008·2013. los miembros del 

out:' va han sido defendidas; 40 tesis de 

grupo SOlicitante 

120 

Interna/íooalu, indexadas con factor de 5 en libros; han 

hao tesis 

en Revistas 

subsidios para realizar Se ha realizado con de 12 centros 

m1f:fndCiona!{H;, ü(?taHes de Id$ actividades mencionadas se encuentran en eí 1 de estE' 

dO('¡ml(lII!O 

Ccosidetonao los 13 investigadores propOoe!í\es en se han defendido 

xur""lau\l1<lto una tesis doctoral V dos de maestría por Par. lo, (¡Itimos cinco anos. la 

rsd¿¡clón dftic:U~()S por de CONICET es a 7, y re!adón de subsidios 

por de CONICH es a 4. De esta mancra, se afirmar que las ¡¡ctivid¡¡dcs han 

(eaíizadas eficientemente. 

9. Plan de desarrollo par" los cioco años 

r:Ll Forra/ecer la través de desarrollar sinetaio entre J05 actuales 
miembros proponentes de fo UE 

Para 105 cinco años se planifica ioetalecee la ,,¡ordinación para resolver 

comunes que se estas entre los se identifican el y 

simularlon el de señales los modelos entre 

Oi'05 Aorovechando la multiolicidad de se buscariÍ Una combinación eQuilibrada entre 

investigaCión en de ciencia e ingeniería y 50 aplicaCión, que 

wonetas de transferencia e ínnovatíón en concordancia COn las necesidades enunciadas 

en el Plill' Nacional de Ciencia e Innovací6n A,~entina 2020" Otro de los obletivos 

pmpucsWs s>,ra de alcanzar por lo manos cíoco Tesis de en temas en I.as 

al menos do, grupos. 

9.2. Desarrollar lluevas dfeas de im¡estig"Clciól1 

Se t:usca(() lm::urporar nuevOs grupos en áreas temáticas afines y de Interés. para la Unidad Ejecutora A 

t¿¡\ z:lecto >;12 han iniciado conversaciones con inv(;s,!¡gadores de 

Ae¡o{;Spi)Utii Amblemal. 

/l¡¡mentaf Ja prou'uctividad de las actividades 

SE' proPO(lI;) en los cinco años incrementar la antes mencionada V que se detaila en 

el Corno se propone obtener 100 subsidios de entidades ¡¡Cff·dicaoas, paril 

las actividades actualmente y a r:l~sarrollar por el grupo" Publicar resultados de 

en revistas indexadas con factor de de nacíolla! e internaz:loncl!. 

propone 150 artículos científicos en revistas de esa naturaleza sobre trabalos realizados en 1('1 

9,:1, rorto/ere! jo formación de recursos h",man,o~"""~",~,, 



{l' 

('1, ' 
" ;1 

'" . '" ül <!'" f7' '" ~ ..;;> () o 

'" '" 
Se considera la íormaclon de recursos humanos es una en el desarrollo de la 
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para~5 
l'l1 la base de de la UE y ofrecer ulla mayor oíerta 

altornenl" calificada qlJC en empresas del estado y que 

relaclon a temáticas de UE. 

PdTd los cinco años, Sí? incrementar la eflciendd en la fonnddón de recursos 

Ilumaros en funrioo lograr una mayoc cantidad de becas de nOsl4rado ¡¡racias la conformación de 

UL V los de apoyo para la realización de en llevados ti cabo por el Estado 

Nacíonal Como meta para la formación de reCUrsos humanos n cinco afios se propone 20 Tesis 

[)oclOrado 30 Te,is de Maestría en las áreas temáticas de relacionadas con la Unidad 

Se hace notilr que los miembros tiene también roles de direcdón 

de 12 CarrNa de Doctorado en Ciencias de la la de manera que 105 

formulddos en este aspeclo estarlÍn coordinados con los Intereses la carrera. 

fLHnl2f1tdí'd que de la continúen activamente los programa de 

~u,ardUV corno de cursos, directores de tesis y en actividades de académica 

los, Icomo directores o miembros df' Adicionalmente se 

la y elaboración de nuevos en el ámbito de la dentro de 

la UNe y la 120 directa relación col1las áreas de de la Unidad ul'r<,wru 

Fonolercr eí apoyo o actividodes lo UE 

Con el de una mayor será importante contar con asistellte de apoyo 

actiV¡c!ddes de: imJP<:.::tlf7;u'iÓn 

A~lstnnle adminlstr;¡tivo: Es deseable contar con al menos una persona que encontrarse "f"ri;"'" 
a actividades netamente tales como rendicíón rJe 

compra de trámites 

Personal de información: Es deseable contar con una persona, por lo menos con 

dediraC1ón para abocarse ti tareas de mantenimiento de software y hardware en el gnJpü, 

y de y temas afines que al de la UE 

prOpufsta 

un acorde [J 105 de y el montenimiento de 

Como de desarrollo y de la unidad se planifican los siCUlentes obletivas: 

incrementar y actualizar tanto hardware como entendiendo e estos como 

en un centro de en el que se llevan a cabo tareas de simulación, Pard 

alritmar se propone incrementar por lo menos en un 30% el número 

los cinco años, Al mismo se buscará de 

ernprcsus. sean estas tanto como de y contratos. 
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\1',C(e111Pntar PO un 25% el número- de transferencias a empresas del medio en prOXlrncs 

(¡neo iJilos. 

Otro obíetlVo conectar en red a todos los ordenadores la unidad de forma de 

aumentar la ofici,'oda en la utilízación de recurSOS de hardware y software, Para que dicha ced posoa UI1 
It,¡lcíonarnícnlo adecuado a las necesidades de los será contar COn IlnCsona 
CSillcri,alizado nn ei funCionamiento y mantenimiento de la misma, nara lin se solicitará a CONICn la 

i;¡( orpora~:!ón dE> de apoyo pilCa realizar esta tarea, 

9 7. Desorrollar conducentes a contar con para la UE 

En la actualidad las actividades de se llevan a cabo en diferentes den¡jrl"ml'ntrl de la 

lo qUE' dífkutla la interacción entre miembros del grupu de y tambíén entre 

o".canos y cloctorandos, Adicionalmente se carece de uoa identidad que fortalecer vínculos 

haCia lldentro y hacia afuera de la UE. 

Li esta línea para los cinco años será el de contar con un edilicio 

la Unidad Dicho edificio debe contener oficinas y además debería 

por menos el actualmente disponible por los de la unidad, las alciones a 

desarrollar paia alcanzar este objetivo son la realización de anle las autoridades del CONICn 

V de lo UNe la finalidad de obtener el financiamiento para el edificitL 

Fotl'ledcrr.ía vísibfhdad de acciones a cabo en la UE 

Paril utorglH mayor visibilidad ¡¡ las actuaciones que se llevan a en la UE, se harán para la 

de congfl?sQs relacionados con áreas de desarrolladas en la UE, Se propone la 

de por lo menos dos congresos en los cinco a¡"ías, Se sesiones 

SlnlpC)SlC)S en congresos relacionados con áreas de desarrolladas en la Ul, Se propone la 

O!'gaf11ldC j(m dí:" por lo menos die? sesiones o en congresos p.n 105 (JOCO afio5. 

bu,car!; cC0dirM desde la UE la Revista Internacional de Desastres Naturales, Accidentes e 

!nf rdf?structut a 

un 

que ya existe desde harre 12 años, y otras en las que se 

9.9. FOfw!pcer p{ frltetrombio con otras instituciones ri,'ntifir'ns 

tener 

Se ¡:vopoon mccementar el número de visitas de a la Unidad Se 

propone Id visita de por lo menos cinco en 105 cinco dlloS, P¡¡ra 

liu IJtili7Mi,ÍI1 lonelns de provectos de y de transferencias terrncrlÓlfic;¡S 

Para estils actividades se recurso proporcionados por ei Programa Pablo NerlJda 

de Orll\, y el programa Doctor@r de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 

Educación de Nacioo, se van a usar mecanismos de por 

CONiCET y aRenda Internacionales. 

9,10 Fortolecer fa relación call el medio $(>ciO-Pjei~·mr1l':Vcl;':", 



S(,?, buscará ilumentar considerablemente ¡ti prestación de servidos: que de alta tecnología () 

lernícas avanzadas en las áreas de Interés de la VE, Adicionalmente se tratara de reorlentar 

linre,,' I rabalo el fin de acercarse a las del medio e industrial y 

nadO!{dl. f:'f seno de l¿¡ UE formará una (omisión permanente para este Qt)ile!lVo. 
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APENDICE A 

Actuaóón de miembros del grupo solicitante en los últimos cinto a~os ¡Z()O!h¡'Ol,S¡ 

'~~O\"ÑAi.\ '", "01.\0 <>", 
(§ I '6 
;~ .' ,i/ ·".f/IVJ 

a,l, FORMACION DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCION DE TESIS DOCTORALES 

i·\¡{L.,S¿~, (:iOflZdJo M. Tesis de Doctorddo: Caracterllaciór¡ de Procesos de: Infiltración Estado No Saturado 
sobre Suclüs limosos Doctorado Cíenci?s de la Ingenier[¿;. Unrversidi-ld NaCfonal 

Có¡Dobd FlI'h~liza'lón: 2008. Director; DL M, lebalfos. 
2. ¡:\rrü;), Pedro. Tt~sj$ de Doctorado: "Var¡ab¡¡¡d~d d€ ¡Os. módulos de defmrnacíón v colapso; Rc;!evancia 

O:se¡''io de Pilotes Sometidos a Esfuerzos Horizorrtal€s éh Suelos loÓs~¡cos". Doctor<-ldo Cienda:, (]fl 
!ngenier¡'¿L Univt·:(sidad Nacjonaj de Córdoba. Finalización: Octubre de 2008. Director: F. Francisca. 

3. (:¡pCeVlld, .Iullo A Tesis de Doctorado: Comportamiento Tensión'Deformaclón del Loes> del CenilO 
/\rgenll!ld H! C¿f'npa y laboratorio: lnfluencia de 105 Pi:::!rametros Doctorado en Ciencias 

Unlvorsldad Nacional de Córdoba, Finalización: 2008, Director' Rinalói 
CHIM/O, Fernando D. Tesis ue Doctorrido: "Modelddo mulUescali:l del proCBso de solidificación 
;:11ed'IOnC~$N, Doctorado en Cienc,ias df0 la Urwversidad Nacional Córdoba. Fnaliz3ción: 2012. 

i . A. uo""'V. 
C31'rO E. Tesis de Doctorado: "Remediación de suelos V dguas corü0rninadas Con ar:::f:Ímco 

nwdi;;nte técniGJs no convencionales basadas en de campos e'!ódricc:." Doctorado en CíendiJs 
la Universidad Nacional de finalización: 2:5 de marZQ 2012 Director' 

Francisca" 
[" vVa!t€L iesís de Docto(ado: Análisis numérICO de sóJídos bidimensionales en 

deforrnauore:'s con tBrmo-mecáníc.o¡ Doctorado Cíe:ndiJ5 d.p 
¡¡¡gC) UrHversidad Nacional de Córdoba. Finalización: JunIo 2012. D!rector F. Flores. 

1 DOWhu'lzkO, Aiexís., TesIs de Doctorado: Teoría de La Transmisión de lnformdclón 'íoore CRnales M\MO 

!naiámbricos con Múltiples Usuarios, Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Universidad Nadona! de 
(Oroaba. Finalización: 2010, Director: M, Hueda 

f:{, !::::;.trada, Carlo~~, Tesís de Doctorado: Desarrollo de un elí:s>mento de Itlmind cuadrilátero sin 
rota{rona!es para el tratamIento de arbitrarlas con deformaclof)C5, Doctorado 
(i('nel?,'; di? la UniVErsidad Nacional de Córdoba. Finalj¡:aclón Noviembre 2011. D\n?Clor 

Flores 

(,\{'bhdfdt, CIstian Guillermo, Tesis doctora!: "Desarrollo de Simulaciones Numpricas del Comportamiento 
A0roc.,lastíco Grande-s Turbinas Eólicas de Horlzcmtai"', Doctorado (ieneJas de Inv0f110fi;o 

):wiC',',¡d,ací NilCiolldl de Cordoba, Finalizada: Marzo 14, 2012, Oirector $" Preidikman 
¡nCCl, R()~san:a e Tesis de Doctorado: "límites inferlores <le in!0st:ab\i\darl dlt. tanques de !-\f,0fQ", OoctCLldO 

(icncids ele Universidad Nacional Córdoba. Flna!izaciórJ Didembrc 2008. DirectOr" A 

11. Krdu~;e, Gustavo Tesis de Doctorado: Ana¡¡sis Teórico Numérico de Atractores IntermitE:od.a 01'1 Id 

1 

EnlaClon ONlS, Doctorado en Ciencios de la IngenlerliJ, 

2013 Director: S, Elaskar, 

Universidad Nacional de Córdoba. Finalización' 

Uvio Tesis de Doctorado: Estudios y en 

DOll,!f-tdo f'O Ciencias de la lngenlefÍa, univerSIdad Nrtclonal de Córdoba, A{10 201í.. Dní~ctor: $, ElasÍ<ar 

Mollna, Rodrigo, Tesis de Doctorado: Sistema de detección de Jndusiones el sue!o mediante ecollfafia 
d'SnW ... ihicu~t\ca: Docturado -en Clefjc;'\a~ de la Universidad Nacional -de Cn¡dobo. FinanzaC10tY 
?úl0, D~rector: V, Rinaldl 

14. Montoro, Marcos A. TeSIS de Doctorado: (/!nHuencia de las heter08Cénci del sueló en el flujo de 
hidrocc\rburoc, contaminantes no mlscibles con el Doctorado en Cienejas de 

Ur1iversldad Nac'!onal de Córdoba, Finalizac'¡ór¡: 28 de marzo de 2011 [)lrector: F, Francisca. 
PE'rf\\ch, Adrian3. 'Tesis de doctorado: Prechctión numérica de los campos de tensl0nes OUl ante el HenadD 
y I;j de silos de Doctorado en Otmcias dt> fa 
tnR€rJINífL Universidad Nacional de 2010, Director f, flores. 
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lb Rf'yni'r, TpresíiL 1esis de Doctorado: de los Procesos Escurrúnlento Supertic¡aJ 

:n¡Ptrdción, Doctorado en Ciencias ia Universidad Naciunal de Córdoba. Fina1!zada: 2008, 
Dr ReYfHl, 

ROCC1(l, Bruno ¡'\ntofl1ú, TesIS: doctoral: "Desarrollo de Simulaciones Numéricas pBra e! Estudio del Vuelo 

Micro Vehículos Aéreos de ALas Batientes en la , DOCrof¿¡do en Ciencias do la 
In;18,-';0,'10, Universidad Nacional de C6rdoba, finalización: 26 de Marzo, 2013, Dírector S, Pre¡dikm~m, 

:..cticia, Tesis de doctorado: Caracterlzaclón de Estructuras Turbulentas en Flujos 

Com~)¡ei()'s". Doctorado en Ciencias de la Universidad Nacional de C6rdoba, Finalizada Jul[o 
i'(}13. Dlrectol M. G;rda. 

a.2_ FORMACION DE RECURSOS DlRfCCION DE TESIS DE MAESTRIA 

,A,emH. (1dt)ril;'¡a, Tesis de MaBstri.a; "ldenUfkacion V evalu,:;clón de Jndicadoft'S de ü;!~idat1 (,'11 Terrmnale.\ 
;¡n,,,),,rII, Automotor de Maestría en Clel"1ci3S de r{l('flCIÓn lranc,portf; 

f¡ila'JZi1ción 1 Abril 2009; Director; M, Herz:. 

2 Arrúd, Pedro, Tl?sís dE: MaestríB' "Teúría de Ptobabllidad en (\1 análisis del di> 
h.H\d~lC\cm'i:'"" . Maestda en Ciencias la Univer",idad NdCk:;q,1I CC({:!OtJd, 
FI:)i'!!¡zocíón: 17 noviembre del 2006, DJn~ctor: F. Francisca • 

;, (dlml¡ Marcelo. Tesls maestría: itR:otondas: Estimadón del Interva!o Critico del Tiempo dO 

6 

)f!gulm\<P!\\to V aplicación en las medídas de efícienclt):" Mat?stdd Gencias de ¡d I "2'¿ní",! 

Mención po 1 r ansport!0, Universidad Naciona! de Ojrdoba, Finalízada: Abril de 2008. Director. J J 

Galarraga. 
(~lrrfH)érp7, L Tes\s de Maestria: "'Remediación de aguas. con arsénico mediante mF>can\s~TIo:, de 
JdSOI V flocu!aóón" r Maestría en Cien das de la Ur¡lvers.idad Nocional de Córdoba, 

fll,aHnóón: .14 oC' septiembre de 2009 Director: F. Fran<:isca, 
Cast.ro, A. Tesis ele M-aestrla' "Enseñanza de de la 'rnformaclón v (;omurúcac'¡(:;f) 

mediante' el U50 de herramientas virtuales en una Institución de n¡vel superior ho un¡versJt~rio'¡ y Maf-~str:'a 

Educación en eieneJas y Universidad Nacional de Córdoba, fina1il3C1ón: 
7012 Di,;:'rtor: l. A" Gudoy 
Cc-Ix:lIios, luis R Tesis ele- Muestrfa: "Desarrollo de Simufadones Numérica:; de! Comportaml(!!1to 
/\efodinámi{o de' Vehículos Aéreos No de Alas unidas y Con Gran I MagísiPf 

CH:nCli15 12 l[1s¡:cnleria, Mendón Mecartlca, Universidad Nacional Río Cuarto, Flnallzeció¡r 
r)lcí¡~mbre 2010, DIrector 5, Preícflkman. 

7 C1av\Jo, Andrés, Tesis de Maestría: Deformación de túneles clrclJ!arc:s" Ana!1sís de scnsibilidtld de 

condJCJonantes V su jflfluenciB en practicas. Maestría en Clencjas la Ic!:enJCfí¿¡ 
'''''ú'''édé(} hj¿¡clot1.a! de Finalización: 2013. Director: M, lebaUo$, 

8 Cov)Si, Pedro, TesIs áe Maestría; ConcHción crftlca de una arena ccrnentíld¿L Maestria en (¡¿nelas- ¡a 
universidad Nacional de Córdoba, FmalízBción; 2011.. Director: RinaídL 

':) DiJ-pi.\s, Osear. Tesis d~ ma<:str(¡;¡: "AnálisIs {te demanda para una HrH20: de transportE' m¡;s(vo a 
;0br'oll1\fe! en Id cJUdad dE Córdoba", Maestrid en Ciencias de- la con Mención e·n Transporte, 
Un:ve"'sidad NacIonal de Córdoba. Fína1izada: Julio de 2011. Direaor: j Galarraga. 

\.!,'p'"i:H\~-e, V\D!f'l:o, lesls {je rnaestd2;", hGiros a la ilt:juh2ra-a 8n Intersecciones no serrri-lfor\2'ilda::/'. Mñf!Strí/l 

12 con Mención en universidad NacJon-al de: (órdob¿L Fit'l;)lízada' 
f\nt"! di;' 1. 'Jirector: j, J. Ga!arrélga. 

11 DUQtl{:, fc'win, Tesis de Mac:strfa: EJ\cienc\i1 de sintonizados de ma::,(j en t'stf\..Kt\i1aS con 
curnportdmiento s.ometidas cargas dinámicas. Macstrín en Ciencias de la 1r¡2enie1'irl 

Un:vf:'rS!dad Nactona! de Córdoba, fínalízac¡ón: 2012t DIrector: J ¡naudL 
12. DürÁn" údbnl?It\. Tesis de Maestría: "AnáliSIS prospec.tivc de los con reód;:tdos", 

, ' 
d 

Un;vwsldflCí del (entro. Flnalización; 2009. Director: A. Godoy. 
Falavi¡;¡tliJ, (Lavajo, Te:;i:; de Maestría: para cuantificar accpsibiJidaQ COfl\!t:nienda de un 
s·15terna trllnsporte púbiíco masivO óe pasajeros: Apl'lcac'16n al Caso de Ciudad de Cordena" MilE'Strj¿ 

Cieoci,','J::, liJ ingeniería, mención Transpofte=inaUzación: noviembre 200:;, Directo!" M. Hen::. 
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Fer nándc'z, ({¡dos Tesis Maestria: Estudio teóri¡;:o y numérico efe la dinámica y est¿;bHidad de Meos 
mBgti('tiCo~, soldres. Maestría en Ciencias de la Mención AE:WespaciaL Universidad Nadof1J! de 
Cor<lQo,) ~ Inst¡tuto UniversitariO Aeronáutico. Finalización: 2013, Director. S. títiskar 

¡ t; Hüre;'[a:,:pIL;:mo, Gownie! Junior, Tesis de maestría: Transporte de Rotondas: Calibración 

Mod0io HCM 2010 i3 Condiciones locates", Maestría en Ciencias de la [OÍ! Mención en 
l!Jn'oporlp, Universidad NaciOnal de CórrJoht1. Fin¡:¡l¡lada; Noviembre de 2013. Director: l J. GaIBrla,O" 

16. (l,tI0ntero, Vicente Tes!s de Mal?stria~ Efectos de de Muestreo Espacial y Temporal de los 
VpjoÓmf>Ífos Acustkos, Ooppler (ADV) sobre los Parámetros Turbulentos. UniversIdad NacIonal 
Córcob;L rinaHz¿¡ción: Diciembre de 2012. Director: M, García, 

} 7 GutiNH'l"Milccantoni, Luis .. Tesis de Mncstrfa: Simulación de Flujos con OpenFúam 
Milblrin pp Oenclas de Id Menci6n UOIVer5<ldad Nacional de' Córdob,) - instituto 
UniV0fsitariú /1f.:ro0áutico, Finalización: 2013. Director: S. flaskar. 

l1L H0,;II'!(), Húrilcío S. J, f€s¡s de Maestría: Caracterizaclón Experimel1tal Oc Flujos Turbulentos Utilizando 
V(,IO{;\fT'retrQs {1,\;ust\{;O$ Maestría en Ciencias de la Mención Rr:c.urSQ~~ Hídf;COS 

Universidad Nacional de Córdoba. Flnalización: Diciembre de 2011. Director: e M. <Jarda, 
JeancJrcvin, Griselda, TesIs de Miu:,stría, "Simulaciones Numéricas de íos fh'i3YO::' en T~Jnpj de VJ0nta de, 

de GenNador en Condtdón de Rotor E<:,t~¡UCO", ((end¿s de ~d 
Mendón Universitario Aeronáutico/Universidad Nac¡0t121 Córdoba. 

F1l1aii2i1UÓn; Abrd f1, 2009, Director: S. Preidikman. 

K(a\J;,~':, Gust~l\iQ, Tesis de Maestría: Estudia teóríco V numérico de DNlS. Mae:stdZl en (¡encías de jJ 

IngPnJend Mención Universidad Nacional de Córdoba InstítJtu UniversHario 
ACrD!'¡;)utICo. FlniJllzaclón: ZO:U, Director: S. Elaskar, 
lupen. Frar1C1Sco Tesis de maestría: "Delerrninación de historias de tuerzas debido a impactos frontales 

lilas de barcazas sobre pllas de Maestrr;;) en Ciencias de la Ingeniería, Menciór¡ Estructuras 
(-Jeot0C(1¡a, Unrversidad Nadonal de Córdoba. F'maiizadón: Matzo de 201J. D"lrector: ¡::, j)lnto, 

22. Mi1jdcmddo~ tv1arculo. Tesis de maestría; "V¡;¡!idadón dc In del Manu;)! de HCM 
idS condícj()(ll:'s jocal?s para el 8náHsis de operación en carreteras;!, Maestria en (¡enera:. de Id ¡rt1211f1Jen'd 
mi.!nr:í6n Transporte. Finall2..,cíón: 1 diciembre 2010. Director: M. Herz, 
Martirwt, Maríarm, Tesis de Maestrfa: Simulación por medio de volumenrs finitos la!> eClJildones OP fil 

idea! de' en tres d¡nl~nsiones Maestría 
S~mu\¿¡r¡ón Numérica V Control, Universidad de SuenosAíres, ¡::¡nalizóclnn: 2008, Dlrenof' S. ElasKlv 

24. Mazd, Mauro, Tt":s!s de Maestriz¡; Desarrol~o de herramientas r1urnérlcas jJilfil la simulación de 
IflI'er¿;cd6n de estructur;s con un fluido ¿¡ elevado mímero de Reynolds. Unlver<;fdad NaciOY1fl! de IV, 
rií\~d¡2dt¡6[!: NDVit'mbre 2013. Director r. Flores. 

71) !\'lendt::z. P<'1010, Tesis dfl Maestría' Aptitud de !os limos pampeanos para aplicación harrpr;as dp 

:"oofTtura 1.::1\ q!JJeno:s sanitarios. Universidad Nacional de CanjooJ_ Fincdil.1dón: 201.3 Director: 
Francisca 
Mendoz;;, Hor ,)clo. Tesis de Maestda: Detección Multiusuario con espRc1dL U¡¡iVBrsidad 
NaCional do C6rdoba. Finalización: 2012. Director: G. Corral-Brkm..,s, 

2/, Mm:)mfrdmann, Silvia M" Tesis de Maestría: "Desarrollo de un Modelo Matemático pard el Proceso eje 

S0PD!",lClón por Des.t!!¿¡ción Mo!ecular de Mezclas Oleosasu
, en Cíencias la M€ndón 

Quimica, Universidad Nacional de Rló Cuarto, Finalización· D'iciembre- 2, 2011, COmOire:ctor S 
Prc4dikman 

2g. 1\10nl'oro, Marcos A, Tesis de MkH:¡stria; l1!nteracción 

Ur¡¡versid71d N2cloDal de Córdoba, tinalización: 4 de 

en la ne:m:,,,I,,. 

oel2oo8 Director: F. frantlst. 
de suelos", 

)(J. i'.it~Va, Pdblo, 1 r:si:'i Maesin'a: "Disefio de barreras de contención utilizando limos lot:>s:<.kos m(~jor¡¡do;> 
con bentonit<l". Unívefsidad Nacional de Córdoba, finalización: 75 de agosto di-' 2DOI*' Director: F 
Ft'afH;:ISCa. 

PaniqdP·t,i1/CdrlO, Daniel R Tesis de M2p:,trla: "Oiseho y estudiO de módulo pard 1,3 n:mac!611 de arsénico 

para consumo domiciliarlo" Universidad dc Sevdla finalizoción; 26 de s€ptiembrf> 
2012 OHiirf!ctoc F. Francisca.. 
RHl¡<l, .4ilcld, de mil€strlil: "Estudio de las del traílsporte no mot<.xL:;ado ciudades 
argentin¿¡s modBlos de Maestría en Ciendas de la ingeniería CD:-¡ 
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E:'FI Transporte, Unlvefsidad Nacional de Córdoba, Finallz·3da: Abríl 2012, DIrector: J, 

C;;t!dr r Ciga, 

32, Gust,wo, Tesis de Maestda: Simulación Numérica C0asi Unidlmensior1u!cs 
Owimitdrnente Activos, Maestría CIencias. de MenGÍón Aeroespac'¡al¡ Unhfcro;kiad 
Ni:KíOf1a[ d0 Cócdoba -Instituto Universitario Aen:máutlfJ), Año 2009. Director: S. Elaskar 

B Roc{ia, uno Tesis de Maestria: "De la Biología ¿¡ los Insedos RobDts Desarroflo d(;~ SimutclciofH!> 
NUnlpri,as para id Estudio de la Cínemática de Alas Batientes", Cienda5 de la Inrcnr,ie¡ú. 
MI'rrión ¡m,enrerrn MecJrlicJ, Universi'dad Nadon¿¡j de RIó Cuarto, flnalización: Abril 200EL Oirc<ctor 
Vrei¡jikman 

:<4 JVdn Pabto. Tesis dé Maestría: NurmGr'lca de de aítil entalplJ nO vlScoso$ considerando en 
(>OUliibrio Maésu[a Ciencias de la Mendcn AeroespaciaL Univer'i:1tlad 
NdCiortdJ de Cór'doba -Instituto Universitario Aeronáutico. Año 2012, Director: $, Elaskar 

de V0'kk', Germán, Tesis de MaestrJ¡;¡: "Caracterizac'¡ón Geotécnlca Eva1uación di;' Proceso;; 
fstJbil\ladón Guimka y Mec.árlica del lodo Generado f2f1la PotabHizadón de Universidad Nacional 
(fe Córdoba tinaJizaciórt: diciembre de 2012. Director: E Francisca. 

)6. Vélt'z. Lu¡~, Tesis maestría: "pronósticos y Reemplazo de Equipos opik:ados (1 la PlanifíC4óón de unz¡ 
trrqJrh3 QJsl'rilHl1dora de Eléctr'lcaJl

, MaRstrl¡¡ en Clendas dE-' la lngenleria con Mención en 

TrJns·pürt0, Univl?fSió¡:ld Nacional ¡je Córooba. Flna!lzada; M(iyo de 2011l DirectOL J. j 

Verstraete, Marcos TesIs de Maestría: "'DesarroJlo de Simulaciones Numer"lcas de! Comportamiento 
Ae(odínarnko y Estructura! de Vehícu10s Aéreos No Tripulados con Alas que Cambiar¡ Dinámicamente de 

lonil¿( en CiencJas de la Mención Mecánica, Universidad Nacional df' 
Cu;¡rto, Flnailz,Jclón: Agosto 7, 2013 Director: $, Preidikman. 
Plef\(ü',:¡ch, G<:mza[o, Tes!s de rna'i?stría: Slmuladón de los Humedales df:l Mar (¡¡¡qulta CtW 

npoyo satolital, Maestria en ReC,Hid., FCEfYN·UNC, Aprobada: Marzo de 2011. Directo" A. fo(jng.uo, 
j9. Cdca, Te:>l$ de maestría: Identificación y caracterización de en el centro 'f 

norte de la Rc~p. Argentina Milt?:sVía en Rt?c.Hld.; FCfFVN~UNCt Aprobada: Dk:;lE<fnbro de 2013. Director: A 
Roclricue¿, (Cm:iirectore> 0, Do!hng y G. 

B'.lidisS()11C, M'¡ll'cek), Tesis de maestria~ Estudio de! sistema fluvial embocadura del RtO Ptlcornavo paró 
uwdales entre Argt'ntin3 y Paraguay Maestría en Rec¡-Hd,,, Aprobada; 

Nüvh~nlbre d¡;e 2013, Dirt?:ctor; A, RodrliZuf:l. 

(d PUBLICACIONES EN REVISTAS INTERNACIONALES 

(¡'IUPQ m COG,HINiCACIONES y REDeS 

2, 

J 

¡\ga"i, o. L Huoda M. R., Cllvelli D. Carror H. S., el A 90nm eMOS DS? MLSO Tran\CelVe' with 
!nt~F.t{H,0,d AH:~. for (!€ctronk Oi:S-P€fS\On Compet1sation of Muttimod€ OpHcal fibers at,: 10Gb/s, tEfE 
10umol 01 Salid 5tate ClrcuilS, 1/01. 43 pp. 2939 - 2957, 2008 
CrivdiJ D" Hueda M., Carrer )1" Flnochíetto J" Agazzl O., et EL, Archítecture af 50Gbls DP 
QPSK/BPSK TrañSce!ver wlth ElectronlC DJspersiQn for Cúherem Opticai Channeis, ItEE 
Transilc:tions on Circuits and Systems, 2013< 
Oowhvszko /1" Corrl%i~Br¡o"es G" HamiHainen J., WJchmati R., "On Tr;¡deoff in 
MiMO Svstems with UmJt€d Feedback!', EURASJP JournaJ on Wirefess Communic;aUons ano Networkíng, 

4~ Gianr;¡ p" Ferstc>r L., COfFilmBriones G., Hueda M" ft, Effh:ient Paía~lel Carrier R€cov¡.;rv fu Ul1rilhJgh Spep{) 

COh?,f:¿'t.\t O}\M f{ec0ivers wlth AppHcation to Opth;at Charmels, Journai af Ele<trical aod Comput<Jf 
tngineering !1"inrJowi Eo), USA, 2013 
(¡iBhm ,J, e, Corral~Br¡one5 G., Hueda M. R, Compensation laSN F!uctUiltlO(¡$ 
;.¡nU Pha:í0 Noisc in 16·QAM Cohercnt R12ceivers, IEEE Photonics lechno!ogy letters, Vol. ~)CL 

rji1!),11)13" 
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fVlHJCÍOZ(\, Corral~Srlone$, (¡;'. "Scheduling schemes with adilPtive 
muitiuse¡ mimD system's" EURAS!P lournal On Advancesln Signa! Proc€ssing, 2013 
Menck\fil, l'i., Cortalw8riones, b!!nd lnte-rference canceHatíon and spatial SCFteme-\ 
Irr dosf'd ml1!tiuse-f MIMO ,latin Amerfcan Appfled Rest;arch, 2012 

B MOl NO Hut':da M. R .. Novel Seriat Cotie Concatenation Str3tegles for Errol' Floor tupe 
¡me 'f PC, IEEE Can. Journal of Electricai ilnd Vol, 36 pp_ 52,59, Septiembre tic 

i\_, Cc;U~'),0au 1., Q. E Y Hueda M, R., low Decí~,ion FeedfOíward Equalizer 
.iü chit!?cture lar HIgh"Spt:ed Receivers 011 Highly Dispersive Cha!)('1e!s, Journaf of Eledrlcal and Computer 
Enllin,eering IHinclJwi Ed), 2013, 
Veril, F., racc.iOn de CtHi.lcterística-s T¡em¡:m~Frecuenda de Residuo" d0 FOl'lem3S Sono('\,lb, IEEE latin 

Amerita Yraosadíolls, Vol, 213), PO, 1&8173, 20()4, 
V~r3, f ! h0 Subspace as a Firsl stage in cnI1i!t1Cement, JHE L1Un Amerlca 

Tr3n5~rtion$, vol, 9iS), pp, 1-5, 2009. 
p, L, Ver;;t t.. An aY Reversible Watermarldnrt for StW Images, IEEE latin America 

TraMact"lI'I5, Vol. llll), pp, ,4-59, 2013, 

(;HUPO [lE MrCANiCA DE MATERIALES Y ESTRUCTURAS 

:u J Y Pinto, "Determination of impact force history rnul1:1 ('olurnn lIor"l" 
coHls\ons agZllllSt pters". ,Joumai M Bridge fngJneertng, ASeE. para 

t/1, Pinto, f'l A,1.1 "Ground Movements Due ro Sha!!ow runfle!> in 50ft Ground: 1. Analytic?lj 

Solotlon-:', JOllTOal (If Geo!pchnlcal aná Geoenvlronmental ASeE, Aceptado par" 
PUbl¡;:a('ión 

Pinto, F,. ZymnlS-, 0, M" WhiUle, A.l, "Ground Movemehts Due to Sha!iow lunneis 50ft Ground: 
Af1aiy¡icai and Prediction". ASeE Journai 01 Geotethnica! and Ge-oenvÍfonmel1ta! 

Pinto, F., C. PratQ, C. A'l 

Behav,or of Drillen Shalts for a Su'¡p,msion 
"Núndestructive A-sse"srnent ofAxial Defletlion 
,ASeE J<l~rnal o! Infra$truct~re Systems, Vol 18 (1), po 

47w~:>~, Z012, 

P 5tuardL J,E , M.A., Rittat R.J .. Massa. J.c., Diseño de losa:. flotant05 pBra rnontJje de NjUipOS 

\¡-->r¡síb!;;'s vibraciones en naves ReVIsta Iberoamerkana de Mecánica, 17 

115,2013. 
CebaHas. M.A, Prato, LA., estimatJon ot soli s}:Hltial phase ¿¡nalys¡s of 
sudace: WiWCS, 5011 und Earthquilke vol. 31, pp, 103,2011-

q (ebaJios, MA" Prato, CA" Detefmmation off th~ axial force on stay cables accountíllg for their bc"di", 
s¡ittn('ss ror3r-looal cmd restralnts by free vlbratiol1 tests, Joumal of SounQ and voL 317" pp 
127,: 41, 2üOg, 

10, Man:\f\0Z K, Ras-temni F., OHer Flores F,G" Oi',ate E, optímiléd !ormulation lor lhe 
<',lmGiaUor¡ of compos¡t~ mater!a!s and d-elamlnation failures:', Joum8! of Compo<;ites p¡;¡rt B. Val. 42, 134· 
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i'"1¡¡g!iOfH:,, ¡ Srhneiter, M,; Costa, A, E!oskar, $, "$imuiaticm oí dclrk ¡afies i(l Po>t~fldre s,upra··· 

iH(;?!OI."\<, A ,>inl\J\ation" J\stronomv a~\l:sics. voL 52!, LE:-ttef S, 
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1,,1JgltorH>, l-:Jd'5kaf, 5.; Bnto, H.", Dean, R. (¿Ol!) HA Sanie Fix tor Idea! M¡IP.11ot(lR0Sd\'n 
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Equ¿¡tíoi¡IINn .. ~ 
T0dlnO!og~~ US1(lf-', thP H<1rten-Yee TVD Schem~" AenJspace ScJencc and 

;¡iclneili (). S. l. A, Godoy, InfJu€f1ce of un Wind Pressures in Tank& using 

/u!H;¡;can Research, vol. 41, pp. 379-3B81 2011. 
1 T;HTliigno, t L;¡skar, $'1 J. "A Numerical Study Df Ptanar DetonationS". Arnerlc¿ll1 

ADoio"d ReSeilroh 42, NO, 2 pp, 161,166, 
E,; Si\\'\juan, cJaskac $, {2012" "Effett nOls-e en the d01íSltV in 

(ommunicatlons in Non¡¡near Sclence and Numerlcal Simu!¿¡tíoff. F1sevI(?r Scrfmce 8\1 

17 ~S87-Y')96 

l.'t~),C0(eq:, M" 'SchrH?;¡teT, E.; Costa, Flaskar, S.; L "Slrnuiélnon oí descendlng rnul1 
'd;pr;1 ;')(L30C recon!1cctíon outflows In solar flares fl

, ¡he Joufr1a! {lOP Vol 
,?:;~,l 79~R8, 

Fr;Jt1cik', ,Costa, A; LuonL M" Elaskar, S, "!l~alfa Moreton wave$ ob"erved on December 06, 
](lOC" J+~,Uo¡\omy and (EDP Vol 552, A3, pag€$, 

17 efel lb) E, Elasknr, $,; Makarov. V "Thc>/"",'u of Intermittency ¡¡ppl¡ed c!a<;siGII PJthol¡lE:!cdl 

c,(t,,'::;'~' Ln prensa, 

1'l?),l,5el r?iQ, t", Elaskat\ $,; Donoso, (2.013;' ''Laminar 8nd r.haractenstlC ff:!at.ion tYP(hj 

mt.r:f!T1¡tt{~nci(' Communicatíons in Nonlinear Science 2nd Numenc¿¡j Sirnu]ation, E!!>Qvler Sdence, En 

prz'nsZ1 

GRUPO DE DEL AGUA 

Rodrigue?, "3D f!ow in c€'ntered pooHime IJPrU'fH," Wat13f 
Resources Research. Aceptado, en prensa, 

120 Garda, CM" THrrab, L R, Cantero M, 
sarnplC" using acol1stlc current from moving piatfornrs" J. 
úB,1-'\J94 

discharge e:,timztes 
Engrg. ASeE, 138 

121. Tarr{;tb, L" C.M.) Cantero M'J K" "Role of turbulence fluctuatíons Olí unc:erta¡nt¡e~} 
ADC 0 dJ':>charge measurements", Water ResourcERS Researeh. VoL 481 WOGS07, PP. 
dOI::J,Wl9/2011 WF\Oll18~, 

,~_;)2J\QrnagnQH Lopardo, ft n~cf1n¡que i3nd AnA!y')i) el 
iADV's fu ruulénc0 Measuremet'lts on Free J.HVdr. Efigrg. ASeE_ 138(4) 353,357, 

Gorda, C.M, lapa reJo. R, {20Uj, DisCllssioo of ·'Energy Djs.sipatlon ano Ttu'bu!ef1ce 
PloduLUon \;Veak Hvdrau!ic lumos" E. and R, Cíefjfut~gos, I:'\.SCE, 137Hil 85 ~I 

:.?4.Jad<son, p" Garda, CM.; Oberg, K" lohnson K" García, M, CUffcnt5 thl' lo!cal,c 
C:h;:¡r,:¡cf0fiwt)on, Effects on Water QuaJlty. and Potentiat SOlJfce:;", science of th€' Total Envlrortment 
Else'lít;f SZ!cncc\ 401 {l·-3}, 130-143, 

,~)5.R TOfT€:" P j Dominino, J A A Rodríguez, e Pozzi, G P!encovich) M Pagot dno 

G Hlíill'¡an (20101 Hleet, Of Weather And Water level On Reproduclían 01 Colonial Wate!bird; lag en,,) 

(,;t\iqu¡t8. Bañadü$ De! Río Oulce Arg<!:ntína J, tnt€~rllationa! Jounol d 
$ocielv, (':anadá,), nQ pp. 383,,396 

J/ó.c Mó;-,':,ú, lP, Sie:-ra, Gracia, M, MesUes and Rodr¡~ue2.A Short-térm ,nmúhorhm 
;:1 Hr(útüd Df:o(h at the Ebro delta lmd0r low wave··energy cunclitions, J01Jrna\ of COdsta\ 

Ffp',Prlfl h, ú¿¡, 185,189. 

(J ,j en 

Gíustí, S J; Stebcl,), 01 Elastic Stfucluf.; lar" CantaCl Model", 800k ChaptN 
D('lng bv Ronald al turo¡:){:~m Sdence Foundat\ml N?twork OptimilCltiO!1 \vith PDr 
Cr.lfIstraints ~r:SF OPTPDEl, SpringeL 
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Fr:u'Jc;isca 
Ilen;; 11" Enrth ;)dcncC' Research Vol. 6. Vemss & Szi'gheUlv 

u 
Rinaidi fI';::ltCdf¡on Of E!ectrical Resístiv¡ty Far Tile Control Of Water (onterH And Dens.Jty In topss., in: 
l\d\'~H1ct:!¡ in UnSiJtufJted Sol!s, Caícedo et aL and Franc!s, landan, pp. 165~lb9, ?013, ISBN 973-0· 

Rioeldl VA, C80devila JA, mee! In A Struclured 5011", io: eevtorholtal 

GE'uphvsícal ChfJracterizatjon, Coutirrho and and Francls, Loodon, 2, pp, 1559 

be)] 2:013 ISBN 978"0-415-52136-5, 
1(:-:(jngui'¿, y Drird,\, 1 del libro de Recurso:; Hidricos de .Arnéric.,") 
1 ,j Y;;l:stén Lapatd, E., Editores). 12, Pul::dtcac¡ún dp Pearscm EUUC3t'lon, PW;'. 3_1~1, 

México, ISBN o'book: 97B-607321727-9 

0,5_ OrflliCC¡O/ll DE PROYECTOS DE INVESTlGACIO/ll SUBSIDIADOS 

Cebi3:!lo5 iv1 D¡rector Proyecto "Estudio de las vibraciones induddds edificIos residencia!("s 

próxin¡ús a estad¡os durante conciertos de música rack can saJtJndo en cd can¡po de 
Ag'"ntP [valuallor' (UNe), Período: 2012 ~ 2013, 
CebaHos A, Director de! Proyecto: "Estudio del comportamiento dinámico sistemas mecánico:) 
npOy,":l" sobre fundaciones en forma directa a través de e!ernentos de aislamr€nto active 

Od\:$O", Agente Evaluador: SECyT (UNe). Período: 2010 2011. 
3 Corral'Brionps e .. PleT 2011, 'Plataforma de de Sistemas de ComunkilCionos Dí¡¡lta:ios 

7012 201,(). Monto: $124800 
Corral· Brionos G" SPCYT UNe-PIO, Algor;!mos Y Paralelizables De ECU¿¡llz2lCíón, 

2012-201] Sinu'-mlíz?lción Procesamiento de la Información para Canales Con A!ta Hicíencja fSPCiCH,1 

Momo, ;'1 

COff'ai"Bdones G" de placas de evaluación de FPGA, Subs'¡dio oara ¡nfraestructuLl y 
i;'qJlp;'¡n1H!fHO, 2012, Momo: $20000, 

(; COf'fi)!·Sriones G., DesarroHo de transceotores para vehículos espaciales, SubSidio dd Mjn'¡stHio 
u\:;dC:¡Sd prfFÓ provecto 2011<W12. Monto: 
flaskar,:; Djr('~(wr del de y Desarrollo: Simulación por ¡,necio de vú!úmenes finito:', 
dE' y activo:, V con' eJevl;lda CON¡CET 

56(2), 2009, 
8 EI¡¡skar, S. del Grupo PICT0200S·UNRC: 30339- J62: Desarrollos 

Computacional. Secretarra para la Cien da, la V Jnnovdcíón Pro-dUCtJVi;l, 
neo 2006'-2008, 
EI;)sk." S. Dilocwr del Proyecto: Desarrollo de Numéricos para Estudio de liS PnJPI'gac:ó1rI 
n() \. '¡neo! OndAS en y Astroffs¡cas". Ministerio de Oencla y TecnQ¡o~fi1. 
;:¡fOVHH,ld Córdoba, 2009 - 2013. 

ElasKar, Dtrectür del Proyecto: Desarroflo de Algoritmos Nurnéricos pdfa 21 Estudio Id Propag;K.ión 
no LHH:i1i Om:ii:l:S PF1 Aeroespacial-es y Astrof!S¡C3S". CON¡CET. 2010 ~ 2013. 

11 Elaskar, S. Director del Provecto: "Estudios Teóricos y NuméricOI Fenómenos Gasdlmlmkor 

CordobJ, 2008 '" 2010, 
¡?" Elaskar, ;" DnJ<CWr del 

Secretaría de Ci<tnda y Tecno!op,{a, Universidad Nacion,,¡¡ 

"Estudio,s Teóricos y Numéricos Fenómenos F!uidodint-.lm1cos y 
A,¡roeSlloc:lales'. Secretaria de Ciencia y Tecnoio¡;;ja, Unívefsid¡:¡d NacionaJ (j(:::, 

CórduÍJJ 2010 201 

-. l f.laskar, S, C!¡reclOr del "Estudios Teórkos y Numéricos de flujos Ga~ OínÉlrnicos de 
Enlalpl0". l:nivr(',ldad Nacional de (órduba, 2012 ~ 2014. 
EJask;:ar, s, 01f(?ctúr de! Programa "Dc:sorroflo e Implementación de Técnicas Num{:rícas, Teóricas y 
TC:cnl)lo¡,ICiIS pan} el estudio de! Acceso al EspaCio, Orbita de vehículos EspaCiales 
no 'rradiciondles", Universidad Nacional de CÓfS:ob'lJ,;~2 - 2014 . 
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f:!:tSiCllC 'S DirpctOf argentino del CooperacIón Internaciona! '"Numerical S¡mu!;;¡:tion 
Un,:jnrexl,,"rded Imprngíng Supersonitil,ts" CNRS y CONlerl 2011,2012, 
Haskaf Dírecto; argentino del Proyecto de y Des<1rro!lo: !nflucnc'lti det ruido pn 

npn y lit Unlvers1dad politécnica de Madrld 2010"2012. 
Flores F D1f0ctor de proyecto IfO€sarro!!o de henarnientas de simulación de alta fidelidad para el estudio 
de ?eroplásticos no~estac¡onal ¡os fuertemenle no~nnea¡es", ACCSE 2008~2011. 

j.3 Flores ,Uir0ctor proyecto "'Desarrollo de herramientas para la simulación meran¡Cd de estructuras y 
:'pr:'TItHllpdnl:"':) procesos industriales"', Secretaria Ciencia y UNe. 2008 2011 

Flof€S D¡t0CtOl dí': proyecto "Desarrollo de herramientas de alt;; fidelidad para la il¡m\)l~ción numérica 
dí" fUf'rt12mente nO ilneale.s: a} láminas y sólidos en apllc0lciones industriale:; f'structur,'t$ 
·.¡0(C)ll,WIK?l) inmersas ¿»f1 si:sternas dInámicos no estacionarios" CONlCf:T 2009 2011, 

Flores F. Director dc: proyecto "Desarrollo de herr<lmíentas par(;1 simulación mecánica de estructuras y 

h:l Y1'lo"l'flpcibnic,4 prOCf;)SO$ ¡ndustriales" 1 Secretaría de Ciendi3 UNe 2012" 2013-
Fr(¡ndsca, F, ¡Jir0ctor d{?! Proyecto' de residuos jJiHd itstdoilización 
qjP,;cr~, ¡¡maso:, utilizados como material de construcción en provenos de infraesrwctufJ dvi! 
gcr.)t0frCr¡os', Fundación 2013,2015. Monto: $142.000 
Fr-anclsca, Director del Proyecto: mecánico de $LH?10s. contamjnatlo:::/' Sr~cn?tnri?' df: 
Cien,i,) y I UNC, 2012-2013, Monto: $ 2U100 

)1 Francisca, t, Cir&ctor de¡ Proyecta: "Desarrollo de barreras pa(B lA biodCtHnu!acíón 

ndnct:hHtizu¡us d\? rnetu!es f Minlster!Q de Educación - Secfetaria de Políti01S UniversItarias. 
1<)01 Monto: $75.000 

24 Francisca, F, OiH'ctOf del Proyecto: de masa y retf~ndón dí? contaminant.e4 

medior, PIP 112-201001,00390, 2011-2013, Montar $36,000 
FfrttlttSCa Dkector del Proyecto' HEfecto de la inten:.cción nuídomp¿;rt(cllla €n ta rerncdiacizin d<: su¡;;lo 

~,ubtell tJnea contaminada", Secretada de- Ciencía y To,m"lo,91;¡ 
.'(: Francisca, Director del "Aprovf>chamlento de residuos en remediación Jgue! 

:'0bU'~rr Jn&:0' , Funddción TECHINT, Monto; u$s 18,612 
77 f::rand<.>r.ZI, F O,í¿'l'HYf díJ"1 Proyecto: "lnfiuf'fiCia de- la interaccIón 1l\l,iOIHlilrtKlI18 en dí?"p1A7RmíNíto C0 

CD!'I:amltl[Jntl0S en suelos-w
, 'secretaria de Ciencia V Te,:n"lo¡!! •• 200B,2009, Montor $11-000 

Frandsca, F Dlf'2'ct()( del Proyecto: "Efecto de la interacción Iluíd,,'oarrticr {~n {f0'medladón suelos 
(ontrlrr:;inadDs con fluidos no miscíbles con el plCT·2006. 2008,2009, 

~'(\ Galarraga J, Herz, M. Director de proyecto: tf~onalecimlento de red jatinoamt;!dcand de !fWestlgaclOn 

g0flPrdclores de Proyecto 06-08-183. Secretaría de Poljtic215 UnivBrsitarlas, Ministerio 
i'rogrilrna Promodon de la UnJversidad Con Universidad redera! de F{ro 

j;HH:::'1r1) Brclsii Universidad Simón BolÍvar de 2008<2009. 

30, GaLarraga J. J. Herz, M, Director de proyecto: "Polos de viajes V transporte Urb0!10", SECO, 
2UCg·200SJ 

.3.1. 1- J. H~rl, M. Director de proyecto: "Polos generadores de su (.:1 tránsito'j, 
Ae,po,riJ Córdoba Chmóa, 2008 a 2010. 
GalilrnH'!& J 1. Coordinador de la parte Argentina, di.: fort2l11::dmiento de la rnaest(lJ en Ciencias 
df> :t!Jo.:pn!eJÍa con menci6n Transporte de la tlN,C con el PrORrama dE' posgrado en TransportE> (peY) 

UniverSidad Federa! de Rio de Janelro Secretaria de PoBlicdS Unlve!:,ltarias, Minlstprlo dc 
t: {L1C(lCiÓ¡: f<rg0fltln1:L Programa d~ Centros Asociados para Fortaledmlento Po';,grado', 

ICt\FP,IBAl.2008'2012 
Galanaga L, Hef2, M. Director de proyecto; "Pojos generadores de: viajes V movdiJad urband" StCY",!,¡ 

j<t 1, Hi?fl, M. Director dt: "Movilidad Urbana Sustentabie". SECYT. 2012-2013 

35. Galartaga J. J, (oordinadot de la parte proyecta de fortalr.cimiento de r? maesttid en C1ef1n3\ 
(it~ la !ngf'(1lf?fld con mención Transporte de la U.N.e. Con el de en {PETj de 
Id Uni\'t:J'sizj¿¡d F¿qlera! de Rio de J¡.meiro de Po!{ÜC(¡S UniV0rS!t¿lr'itls, Minist2flo de 

d2 de para pi Fúrtalec¡¡n¡t~nto de; 
!.t\rcoftt'Jl:4 frl.t¡:;LAII ¡ 2013-2014, 
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6arda C Director dél proyectO' IICaracter1zd6ón rlf>rim@nt;¡1 rle twrbulentos en 

flul!l,dps mllntim(l'i Secretaria de Ciencia y Tecnoiouia. Uníverf¡idad Naciooa! de Córdoba 

2012 13 Monto $21000, 
p;:1fn 

entré MiJl1storlQ de 
Garda {' Dif~{lOr del Proyecto "Uso de información satelltil! en rnodelos 
maneJo integrado del , Programa Científico·Tecflológic< 
C>enda¡ TC'Cl1oh;']4ía e Innovadón Proth.lttlva de l? Repíl'tll\"a IIn,,;ntin¡¡ ¡r,f,INCyTI y Deparln\0nt 
:;Of'f!{Y ñnd de la de $udáfrica 2012>2014. 

38 GardJl M Director del Provecto de Voluntariado Universitario: "Estaciones Crul 
F:(l" Seupt¿¡rid políticas Ur1lversitarias. 2012.··2013. Monto $11999. 
Gardél r. M., Investigador respo!lsob!e del nodo FCEryN- UNe del proyecto !"eU05 "EstratiCcadón dC' 1<1 
iÍ!f()r:Y1a{JÓ~l ambIenta! y construcción de biolndlcadores: evaluación y monitoreo de n?cursos hidrícos 

(\)t¡pn',,¡ ,¡ Vi?¿',í't ¡ Director: Andrés RaveJo" Ministerío de Ciencia V Tecnologia de Provincia de 
(órclo(¡,), ;:012 .. ·2014. Monto: $250000, 

40 Garda M , del nodo Córdoba del proyecto "Rlvers 
rc;¡)cnscs environrnenta! financiado C.U.LA. Consorzjo Int-eruniv-ersltario ¡taHarln 

ve:;lí§:adon?s ,,"nlonG,I,I,)· Massímo Gerrero di civlle dell'ambienln del 

¡)¡«.lter'ral'¡, BO!Qgna, RIcardo '1!lnlOH1V Santa Fe, y Carlos M, Garda 
UNe¡. n·lOn MOllto; €20000. 
Garda e Codirector tle! proyecto '1Caracterizacián Experimental De éstfllctLH as En Flulos Turbu!cr\lZ¡<; 
Cornplejo;;,"', Findllciado por la Secretaria de Cieneja y Tecnologia, Universidad Nacional de Córdoba. 
D¡n!ctof' !)r r;:¡bd¡n 2010 - 2011, Monto 

42, Garda M" CodJrector del proyecto "Técnicas para caracVzf¡zar 
"rovecto y Desarrollo otD 103. Mlnlstorio de Ciencia y de la Províncla 
Córdoba. Dí¡et.!or Dr. Andrés 2009·2011. Monto $3QOOO. 

43 <Sarda f'/ , Codirector del ''Caracterización del turbulpnto en inrnedi2t10f1el, de Wl 

2'st¡ ibo proteg¡¡;Jo" PrDyecto de IrweSUg"H:ión y DesarroHo CAl + 2000. Facultad de y CicnciiJS 
Hidriczl> universidad Nacional de! Litoral, PI 3a~192, Res ConceJo superior N fi(H UNL 

!\10nW ~,24UO(j. 

11('; G;:.rd<3 VL¡ Codirector del proyecto HPredicdones de Var'!<.:\!)!es en (,erMJl 

M¡C'lnlind. UnlVersrdad Cirlóllea Cúrdoba< 2008 ·¿OIO. Monta $lOO,JO< 
Gan:Íá e M" Oirector de! provecto ¡¡Caracterización de Flujo Turbulento el! Componentes Hidráulicas de 
una PLVltd de Tri;1wmiemo de ,1.gua Powb!e para OptJm¡zll( su Funclonam!iNlto". Secretaria de Extensiór: 
univers¡taflrL Universidad Nacional de Córdoba. 2009, 

46. Ga¡cia e Director det proyecto <lEI.ct05 de la de IluctuaC:ones turbulentas en 
eQt!'il(1don::<, tif' lIlcQltidumbre de las mediciones de caudal reallzad0$ utilizando '[r1strumentQs Acústicos. 

US Geoiogfcal Survey Estados Unidos. UnIversidad Nacional de CórJoo;;L 2007 2009 
(¡ 7 Grtn;:íd M , Cücj¡rectOf del proyecto "Caracter!zación Pe Estrt1ctut14S En TurbuientQs 

. $0Lretn(ia de Ciencia y Universidad Nacional de C6rdoba, ().;rr>f'tor: Fabián 
relindo ;rO()!; 2009. Monlo $11000< 

,18 Giusti S, M" Director del proyecto: "Caracterización de la fundición í¡odl,.liar medIante estudIo te;rmo 
n;("Cdl'llr,:ü mulH-escala", Proyecto de adecuación y fortah:dmíBnto de laboratorios en ~¡ 

rr,2n:.ü de convocatoria Tec.hhlt 2012, 2012 ~ 2012, Monto: $ 80.000. 
40 Glusti S. Director del proyecto: estwctural de cornponentes termo· flleCr1nlCOs usando 

ttnáli~¡:·. de ',ensibilidad topoló,Qica", Universidad Tecnológica Nacional, 2011 2013. Monto: $ ¿O,DOO, 

:)0 Glustr M J Dlrector de! proyecto: "Caracterización de falla en materialcs' heterogéneos rnk'dlénlte estud!o 
rnulti e.Sta/D", Unlversidad Nacional. 2011-2013, Monto: $ 20,000. 
Goduy, L Director del Proyecto, "Comportamiento de estructuras ¡amlnM8s met,¿1Hcas lndusfrj;:¡!cs 
fr0i':tQ ¿¡ .. ,lC(Íones viento y de: ,Secretaría de Ciencia V UNe 1012-201/L 
Godoy, L DirectOr del "CarJctn(jzad6n del teflsiórHJeformaciór Jos 
bes:::. PdiT1lJifdnO$ cDlapsables: de! micra al macro , FONCYT, SECYT Nacional, 2007 2010 

S3 Godoy, A., Dlrpf:wr de! Proyecto; NAnahsis Mu~tlesca¡8 de Procesos de Form2C!ón Oer:(adaóón 
Mi:l\mlaiv'c en Componentes Estructurales", Ciencia. 2007·2010, 



f' 

11\ 

\ -, 

,,,,¡:cITlJQ( , 
~ FOLIO ~. 

; +4 ~ 
~ .. <O'" 

Huedi3, M UitC'ctor de! Proyecto: de Codificación de Baja Redundancia para Dez:odifk:ación --
¿¡ti lid, $L'U etdrid de Ciencia y Técnica, Universidad Nacional de Córdoba. 2010 201 L MontQ; $12,000. 

';r:, Hqeela, j\k Dr deJ Proyecto: Diseña Sistemas de Comunicaciones de Alta Veiociddú Minl:;Jel 

C'o'ldD V de la Provincia de Córdoba, 2009 2011, Monto: $.30,000, 
':h Hueda, M nirpctor del Proyecto: Sistemas de ComunicaCIones Agc;ncJd Nadon'l) 

P:DC1QCÓO (icotlllen y 2010 201 Monto: ~Sli,~JO, 
';)7 Hueda, Dln::ttor del Proyecto; Tóc.nh:as Ayanzadas de Cadíficadón para Sistemas de A\<r¡¡ac€nomisnto V 

l"'n",,,,::011 de Velocidad, Secretaría de Clera;-ia y Técnica, Universidad N¿H.>onaJ de (órdob;'L 

:)g Hu€'d3, fv1 Cocfm>ctor del proyecto: y Arquitecturas Pafi)!e¡¡;tdbjp5 dp Ecualización, 

Swc((}fIiz<1cíón ''/ ProcesamIento de !a Informaci6n para Canales con Alta EfíciE!nClzl EspectraL Secretada al' 
("'11ec; v ¡",nica, Universidad Nacional de Córdoba, 2012 - 2013, Monto $16,300 

,;~) MontOfo, ~,,1, ~"(,tor del Proyecto: "Eval\..Hlt1ón de! comportamfento Hidráulico Tenso Dt~fomlddon¿¡¡ 
dl::' COnldry¡JniJOos con Fluidos No Mísclbíes", Secretaría Ciencia y fecnología, UNe, 2012·2013. 
Mcmtoro, M, Du"'C"ctor del Provecto: "Efpcto de la Interacción Fluido -' PartkuJa E'n el C¡)rnnortam 

Hidr{HJ!\C{) v Tel'l'~o Deformacloñal dp SuelOS Contamírmoos con Flu'¡do No Miscibles en , FONCyT, 

PiCi,/Oll,2012·2014, 
Montaro, flA D!!pctor del Proyecto; "Efecto de la Ank{)trnrd::,¡ y del Suelo en la 

GQI')(l!"Jción Movilización de !a Fase No Acuosa Durante Procesos de Rernedíac:ión", Secretada de CiencjJ 
y UNe, 2010-2011, 

Pinto, F. Di:ecto: del "An¿lisis de Accionos Laterales Extremas Sobre Estructuras de Puentes 
fundóclDIW'> Prof'undi:.lsü

• Universldad Nacional d@ Córdoba, 2012~2013, Monto: 
:/3, Pinto, f, Djrez:tof del Provecto'. IIAnalisis de Acciones Laterales Extremas Sobre Estructuras de Puentes en 

::unúdcíor1es Profundas", Estudio analítico de la historia de fuerzas df'SMf01!ada durante la colisión dp 
de barcazas sobre pilas de puentes de tlpolo,gla 'M:ioo:,1 

lO 2011. Monto $9,560, 
Unívers.ldad Na.cional CórdQf1a 

Pi;¡fO C. D'rrflctor del Proyecto: "Modeiacíón An,afftlco-Num&f1ca ron t;justc Fxperiment¿¡j de[ 

DinámicO de Sístémas $ue!o,fstructura V Componentes Estructurales", Proyecto LPQ 
d¡~ C,iPllcia y Universidad Nacional Córdoba, 200B,2CJOSL Montu' 

,:01 Monto: S17,125, 
Preidikman S. Director de! "Desarrollo de herramí€ntas numéricas para estudiar onlb:,pm;¡1 
;¡ero":,Cfvo'e\ásUcO':. Ine:,taclonarlos fuertemente no~¡lni:H;¡ie$M, Secretaría Cltmd¡:¡ y Técrtitit 
Un:vpIs:óad Nac'onal de C6rdoba. 2008,2009, Monto $13000, 20102011, Monto: $17125. 2012,2013 
Mento, $21iJUO, 

Pnf'ldikman S_ Din2ctof del "Desarrollo de herramientas l1unlcrlc¿¡s- de alt<1 flddioJd pdrJ el 
e'studíc ¡:¡ero"'$ervo~el¿sti[os ¡n€stac¡onario~ fuertemente nn·j¡nealeit Secretaríz OP (¡p~(¡;; 

recn!("d, Uniwnsídad Nacional de Rio Cuarto. 2009-2010, Monto $8200 
Rlnaldl V. Director de! "Evafuadón del rixotróP!cú 00 una ilrc¡¡¡¡:¡ 
fy;ontrnorHlonitlca" Secret{lrla de C!encb y Técrúc¡:¡. Un'¡verSldad NaC'¡OTFlI dE> Córdob0L 2008 . 2010 Monto: 

~ '3.000 
Rlnaldl Diq;:tto( del Proyecto: De Suelus Mediante la AdiCIón De Fibras Y CemefYto", 

SH ret,vid ;10' (¡encia y Técníca, Uníversidad Nacional de 2010 2012, Monto: $ 14.377. 
gin¿¡ldi "I Director de! ProyectQ; TensoMdeformac¡onaJ de Lirno:; Pampeanos pn 
;,:nndiriOílPS Rpmold-eadas y S€cretarl¿¡ de Clenda Técnica, Unlversldad Nacional óe 
':ó:d¡¡b<l, Monto $ 10,500,2012, 
Rin¡sldi íCrtlncisca F, M, Oirector del Proyecto,' Geotécniro y Est.w:l!o 
COntDmif)vción de Suelos en Estado Natura! y Mejorado de la ProvlncEl de Cordoba" 5e(';fpt;¡rfa de Cierre/a 

Urnvel':-,idau Nadonal de Córdoba" Monto: $8i30, 2012:. 
H;:sponsable Nodo Argentina: RED CYTED: RED Agua y CIudad. Red 'Tl'0mática para pj 

lorrv21l(O d0 iZJ,,,,,tü2n sostenible de! Agua en Cíudtlc1, Coordinador", Or Cabrera {UPV, tf\D2ñ,.,\ 
iOO(Hl9, 

Dirprtáf del proyecto; "Modelizaciones nurnéricas y fisicas dE' procesos de oleaje sobre 

,",slru:,'{tJ!'dS de defensa costera sumen~¡dasll 2008-09, 
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Dlfector del provectó: "Técrdcas para Caracterizar 
~Q y,Q-.C' 

" " " M:n. CyI Córdoba. 
Dircctor de! proyecto: "Estudio y Monitoreo Hidroambientai de Mar Chiquita Bahados de! 

ProvprtOtliantlal A, UNe, 2010-2011. 
Director de! proyecto: flAnó¡ls1s hIdráulico del sistema fluvial del río Pllcomayo en SU cupnC3 

PrrNnctt! manual, A, UNe, 2012·2013, 
Dltecto( del proyúcto: Programa Irwestlg;;lC integra! de los RAcurt,os Hidrír.os 

::U(:,;nC<l:) la central y norte de: la: Programa SEcvr UNe Recursos 

Hodríguez, ;:.." D!(¡:;:tor det Proyecto; de los por :agUJ 105 sIStemA" 
Inf"2P\;tructura y servIdos" Proy. 36043. Plero 200S-UNC, 2008,2009, Monto: $09.984, 

ALCO/\/ES DE TRANSfERENCIA AL SECTOR SOCIO PRODUCEIVD 

k ll;',ayo de tipo para vibraciones t?ólicas V ensayo de tipo para eVtJluaclón dc¡ J 

cable dp Ruardía con fibra OPGW·120351A. Comitente: U.1T ISOLUX S,A. 
r::drlpikYli? Construccione:-. Civiles S.A., 2013. 

fv'!, jdE';ntifjeadón de las frecuencias fundamentales de vloración de ventiladorí?5 a 
dE' HOLCiM en mediante ensayos V datos s.obre funcionamiento. 

FraQu,'leo & Novíll S.A" 2013. 

'r'I"~lios M. Ensavo de Eficiencia de la Grapa de para conductO! Al/AC 300/50mm2 de 
"uerClQ ,1 norma IRAM.NIME.20022, Comitente: ELECTRO CORDOBA S.A., 2013. 

n;.}bd!iÜ<' EstudiO de las vibraciones inducidas en edificios por el salto coordinado de OSlJeO!oclor:2' 
(('aJízación de recitales en el estadio del Club Atlético RiVi?r !llate, BlJen05 Aires, 2011~2012. 

:'v1 Estudio de vibraciones mecJnic¿¡s por !!latinas de corte de bl1rrJ5 V martillos 

¡el zona prevista para la futura plant.a de mecanizado en Iz¡ P!¿¡t1ta Industrial RuhoL Ferf0yra, 

'·pb;;¡I!i;\ F;,tud¡o de vibraeíones y midos fin el Centro Médico Der.agupVdrl de la Ciudad df:: 8ucmo;., J\irps 

i;n;thj(::JD; uoc funciol1dmiento de de '"'!loanda 2011. 
M. Medlriones de vibraciones en planla compresora Río Grande (Tic'''" del 

fenómenos de rcsonancia en ¡as canerías. Comitente: Camuzzi Gas del Sur $,A, 2010, 

'::cbaHo$ M, J\nállsis sobre la para el cruce de oleoductos sobrp el 
Colorado proximidades de la laCillld21d de Rincón de los Sauces Comitente: YPF S,A., 

Iv'L Ve(¡ficación estructura! de puentes en de la Ciudad de 8,¿¡rinós paíil 
(j¡~ (~np:s de ctlrgas cornpuesto$ por carretones con componen!'!?:; una centra 

colaboración con INDlGO SA, 2(lOS. 
i'\"h~rf¡cíón de vibraciones lnuueld,;¡s por el tránsito en el Edificio Hl;¡.tórlcO dE} la (asa Centra! del 

1<1 ProVlI1cío de Córdoba, Comitente: 8anca de la Provincia do 2008. 
<íd",!qr U,)Skl1f de Transmisión Automática , Patt111te de Invención Nombre 
,¡;j'J (floción. I\R0630171\1, Fecha de Nro. de solicitud: 70104256. de 

I ¡tulo Res, IN PI 2009, 
c:.. Estudio tccnico para el apoyo al proyecto de cierre \f definición \.1 SO de 

un10f1.:Jmlertto transltorío de residuos SÓlidos urbanos dp (ludad dE! Córdoba V 
:m:,iltanrl. Convenio en entre la de Córdoba y la UNe. 2013 

'cisca F Asesorías en el convenio en entre la Municipalidad de Córdoba y UNe ¡Jilra estudío 
. "i.-cr"¡',, d(' sitios P,)f8 el tratamiento de residuos det área de Córdobd, 7017.. 
¡,;¡ncísca F. As(:,sori'ü en el proyecto de transferencia y servicio;: especiales del proyecto Ruta 

>¡;¡u0i1Jl1S0 en provincia de San Juan para la 2011, 
:A'lmed de técnicos del Inst'ituto de sstudloS 

de li! UNe, en el seno Id Comisión de 1 cCf)ic.()'i Universidades por 01 
enterramiento ProViSorio de Residuos en !a C¡od¡¡~dob0, 2010, 

.~ 
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L sobre los usOS de !os lodos en la planta 
P!anta Comitente: Aguas Cordobesas S,A, Convenio con IMPAS, ¡V"a Gnotecnia, 'C!'FyN· 

¿íi09, 

¡:. Oispfio de barreras para celdas de o rellenos &4lí1itarlOS mediant0 suelos 
Comitento: Lic, Carlos Marconl, MINARMCO $,A, (Convenio CONICET·MINtIRMCO SRI 

Olírn/20D?). 2007·2009, 
Y det método S¡gma-Puf!'ntes. a ¡,po vial nacwnai di"' la 

(onntonte: D,N,Y" 2008·2009, 
::;:¡'i?1r({1g;:¡ J t"1I?lu¿Klón de riE:&:'>.gos de accidentes y defil'tlcíón de alternativa d2 (utiFi paro 0;1 triln~'port.e de 

tú: minora! desde el sitio Córdoba al 5]UO Los G¡gahtf7S, PRAMU Proyecto Restitución Arnblentdl 

ik 13 MirH'rÍ11 del Ur\1l110. Comitente: eNEA Com1sión Nacitmal de Atómica, 2009, 

Maneilo de Rescrva Natural de eaouenas Valle Hermoso, Pr{lV, de Cordobd, 

orcn, ISEA 2009~2011. 

J. Estudio de simulación de tránsito en zona del microcentro de Córdoba, Asociac,on Civil 
'ó:doba NUE'slIil:, 201.1-

fúX¿ t E:;tudio 

t Supprv 

de Siln Juan 201112, 

de demanda del Subterráneo do Córdoba 5,A" 201.1. 

BáSica del proyecto "Túnel InternoClonal de Aguíl Comitente' 

lOC;G!i7ddón de para disposición final de Residuos Sólidos, Urbanos ISEA P¿Ud ia 

hilul1icíoalidud de Córdoba, 2012, 
,\¡nW }~, "fúnel 'Internacional de Agua Negra, San Juan, Revisión de proyecto !lcitaior'¡o de un tune'¡ 

ni? aHura sobre~! nivel mar a través de los Andes entre Chill?, [j fúnl?l \:t)O(;t;:¡ 

dos tubos a ser construidos en triJmos mediante NATM TBM con csclldo abierto, 2011. 
Pinto f'{!)ta N¿lClonai 150% San Juan, ReviSión de proyecto y asesoría en etapa con<;trw:tivd de Sf:'fS 
<'r'i foca CO(istruidos mediante y voladura en !a provincia San JUan, sobre la Ruta Nacional 

de la macelaclón numérica para estudiar comportamiento tenso defQrmaclonal dp 

,~í"'",,~nH1·~ de sostc'1lmiento, AnáliSIS y proyecto de falsos túneles parí'! soportar calda de blooues dE 

desde- ;r!tllras de ha:;ta 40 rn, 2011. 

"'Lito Finto r i CenaHos M. Análisis y ensayos para evaluar ia Estrudura ContencIón la Centr<1i 

\ucICi11' Embalse Tercero, durante fa €!xtefisi6n de su vida ütiL (omitentQ 

'>JuL:t'ccléctrica $,A'$ 2012~2013, 

\., Pjntü F, Ceballos M, Edificio Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Anális!s del colapso 
:d,iiClO, Desarrollo de modelo de cálculo, determinación de capacidad de oolomnas y 

~"\el df:~ CalJao.idald de fundacion~s y anáUsis del mecanismu de co!arrso del 

,:01 
e Pin1Cl F, Ceba!los M. Revisión de las Previsiones de Diseño ia Estructura de Contención de 1;) 

-~e1l:r¿¡1 Nuclear de Embalse {Rto Tercero, durante la extensión de vida ut¡L Revisión del 
V vPflfiG1ÓÓn de! pretensado y de ¡a estructura de contención del edificio de! reactor 

OOnll al. Con1itEinté: Nocleoeléctrica Argentina S,A" 2010, 
'<;'\,jo (, ~- Centra! Nudl?8f E'mbalsfl de Río Tercero, C6rdoba. EstudIOS de su@lQS para ubicación de 

Cani;)!t':(S, 2012. 

'Z;ndl;i "kdDtn1e Ensayos dé' Dowli Hóle y Sfsmica de Refracción Pdra Centra! Térmica de PH;:¡r", 
dí' Córdoba par;¡ la empresa Geotec SRL, 2008. 

V, "Intortr)e de de Sismíc,¡) de R0fracción y Anijlis.is Espectral de OmL.1:' dv. Superticie ~n 
(..p.menterd Corcemarf

, Mendúza% 20m-l. 

V, Ca'la Malina R, ¡¡!nforme de Estudio de monumentos hist(Hícos entenadQ!:; can G(~on2,di\(" 
'11 d (0nt; o tJudad efe ca~co histórico, Servicio sallcltado por el E:.-cribanos 10 

de Córdoba, 2008, 
Programa: '¡Prnvr;:¡mJ4 Nacional de desarroPo dúl Sistema de Radarización 

SINARAME r Contrato SSRH . IIIIYAP, Enlidad Financiadora: 
Hiririco, SSRH, Mln.P!an Codiroctor, Dr, Héctor Monto primera elapa 72000,000 

n::.' "i';,' 20l.l'2014, Monto ao:gurloa duración 2013·2017 
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Asesor<.lmiento la DNV por la Inspección del Proyecto ejN>.!tlvO de la lnterconet:ckm V¡~t;) 
sobre el 1110 Paraná, Convenio ONV-LH UNC, 2008-10 

A<:;psoramlento al ENOHSA por !a de! proyecto, ¡iCiti:JClÓn y del Emis.¿,río 

dol Plata, Convenio ENOHSA-lH UNC, 2(lOIH3 
1\:'(''101 amiento a la: SSRH por el proyecto ejecutivo de; PrcSD Lo:;. Monos sobn:: R:c 

,,",'oor', inciuy(:f10U Modelo Flsico 3D, Convenio SSRH UNe, 2008~09, 

12 

(s, Asesoramiento a la UTE ROGGIO CARTELlONE por el modnlo 30 de la ore,o los MolinOS 
UTE UNe,2012-,H 

Asesor ;;¡mlento a d€;! Gral Pw,vrreolón por el prediserlD, dIseno y E'flSi1yO pn 

Convenío COn UNe v proyectos SECYT, oleall? de I~s Dpfensas Costeras de Mar del Plata, 

diV"ü í\ fy1, GUia dE' Disei10 MEPDG 2002 GUia de OlsurlO AASHTO 1993 Modelo 
t1 de Asistencia Técnica celebrado con la Direcci6n NaCIonal de V!i;llldad por R~5CJ¡ud6n 

h \, N°}/t30/"j(), Centro de Vincula¡jón de Gestión de Infraestructura de Laboratorio 
2011 ' ;:013, 

'\, f{iU¡ CBHbradón y validtJclón a condidones de los modelo::, de d!i;ulo de ia gWi! 

,y;ec:m{stico AA5HTO 2002 para pavimentos flexibles, Convenio Dirección Nacional 
\i,;t;'¡dad, CefHm Vlnculadón de Gestión de lnfri10structura do laboratorio Vial, FCEFyN-

,7006 2007, 
flieo M, Calibración del modelo de deterioro del HDM"!, Convenio con Dirección Nacional dl' 

;" In<;tituto de Transporte, 2005 w 2006 
r\ Control de candad de Premoldeadas para Amp!Jac:ión 0<: PU011tes de FtN,Nº197 V 

Buf'lH);, ¿\!fes. Convenio con Autopistas del Sol S.A., 2013. 
Pericia como de en autos caratulados ,tGÓD10¿ R<trnón A!berto y Otros P.SS.AA 

"e,,,,,,,, caHfíc(lda" {Exp. G Nfr05, NI} Interno 221409L ordenada por j3 nsctllfa Instrucción lo 
FconónicCl de lra 2012. 

anro A Proyl':'cto de Rehabilltadón Estructural Ruta NaCIonal N29 Tfdmo~ Jesús María lte, con 
i::)tc:w y Ruta Nacional N9:60, Tramo: ¡ot. R.N.N29 Lte. con CatarnarC¿L Dif'!::.'ctor del convenio 
réG)JC~1 celebrado con Id D.N,V'f 200R 

(antro! de colidlld Obra Repavimentadón y Pavjmentaclones Urban0S - Provincia de la fkjQJ3 

er'¡f)!' d~'! tonVi?{liQ celebrado con la Adrrúrústracíón Prov'mda! de Obra:>:> Públicas de la Provinc18 dE" L¡ 

/Rut'd Nacional Pela San Juan, Asesoranm:nto en t€mas geotétnicos 
do taludes y construcción de túneleslJ

• Consultor de la Universidad Naciona.l C6rdoba~ 

Com!:enl,('· Dln;cción Nacional de Vialidad, 20.10-2012_ 

!.cba!Jos M. "'Prcsw las Chubut, . Estudios para dise110 obras dC' {:i<2(fe, 
,\nteprr")ypdo, Comitente: Subsecretaria d0 Recursos Hídr1c05 de !a Nación, Gobierno id PrOVinCia 

Univc:rsid¿td Nacional de Córdoba, 2009, 
M, "Prc<;¿¡ (Je tos Monos, Diseño de la Obru de Cierre", De,sarrollo los estudios de 

(\ntj~nriJy('·(fn Proyedo de la Obra de Cierra de una Presa de Enrocado con Psntal18 de Hormig6n 

Lper!Z¡!I:,ta dent.ro Jel equipo de trJbajo dE.' la Urliversldad Nacional Córdoba. Comitente: Instituto do 
Fn llf:,(I') Hid¡i('()S, p:jra la Secretaría de Recuf>os Hfdrlcos de la Nación, 2006. 

1, COOPERAC/DN CON INVESTIGADORES DE OTROS CENTROS Y UNIVERSIDADES 

USA 
:.Jboratorio Nacional de Computación LNCC, Perlróoolis, 
':)cmtífída Universidad Católica de Chile, de ¡"nonla 

Grusli) 

Civil al1d El1gineerín¡¡ Centre Schooloi 
JniversidJd Carlos ll! de M;::¡-r!rJrl 
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Universidad de 
i frm:er$idad de Australla 
UrüversiLJ¡-ld Federa! de Rio de Janeiro, Brasil !hrt!;"rr;",,!! 

',,);vf~rsjd()d Nacional de! Comahu€$ NE'lJ(lui,n, 
,J')1vf:'r'~,iclad Nacional del Santa Fe, An!",p,ti 

U"'\'ersI0acl Politécníca de CatalUl13, Barce,Io"a, """,Ib 

FranCIsca, Montoro) 

Iv""i'v. Morgantowl1, USA IGcldo',¡ 
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REGLAMENTO INTERNO DEl 

INSTITUTO OEESTUDIOS AVANZADOS EN INGENIERíA '1 TE(:NCllOGIA 

INDI([ 

, DEFIN!C!ON, 

iNTEGRANTES 

IN\JF5liGIIDORES 

y OBJETIVOS DElIDll 

hl PiHSONI\i PROfESIONAL y 

d IlECARiO)/AS V TESISTAS 

!Ir. INGRESO, SEGUIMIENTO Y PERMANENCIA DE LOS MIEMBROS 
, , INSTITUCIONAL 

ORlA 

VICl,DII<lCTOR!A 

C!f\JS[JD DlílfCTIVO 

DERF CIIOS y OBLIGACIONES DEl PERSONAL 

) Drf\fC 

08liG,\CiONLS 

f,1ODIFiCACIONES Al REGLAMENTO 

1 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

7 

7 

7 

8 

" 

o 



f-\ 

(1 

1--' 

y OBJETIVOS OEL 

Artículo 1. institutO de Estudios Avanzados en Ingenierla y lecolologia e~, lJfl2 Unidad 

L ;\'l,ut()¡,) doblo creada en e{ rnarco del Convenio suscriptú entre j¿) 

l ¡l NilCfonill de Cardaba yel Nacional de (lcntificas V 

t {, e fl! ({y, en año 2011. 

/\rtículo 2, Ml:,lón 

.-! f¡)i;,!or dt~1 t~S constituirse en un centro de referencíd para eshH.Ho::. aV¿1!1lddo:s en 

,i1i(C'nlenJt en la n;$T,ión (entro del país y contribuir a la cn:adón y difusión de! 

; (HlO<.i:níClllo científico y al des;:¡rrollo de en diferentes niveles y de 

por rnedio de actividades de investigación y formación de recurso,~ hurnanos de 

;';<Cf:.lendi1, y tr;:msft,>rir el conocimiento bajo la forma de innovación y de 

<TviCiO$ t6cnícos de alto niveL Se busca estimular h:'!s ¡)cci<mes d€ la 

CIC'fldd~ Exactas fí::.icas y Naturales de fa Un!versidJd Nacional Cón]ooJ 

y el CONICfT en V trZlnsferenda, docenóa formaci6n recurso::: 

'1;Hr1iH10> 

Articulo 3, Vision, 

(clacio!) \1 

al (ün~oh(br un 

ellDIT tiene como visión: 

técníCOmcienUfjco de alto nivel en fortaleciendo la 

h;¡nW10f:i<111d¿id de enfoQues teóríco:; y experimentales, y transfiriendo conocimiento por 

¡necHo de fu co!aboraclón técnlco" cientifíca tanto O nIvel interno como nive'¡ naclol1JI 

ilHem~l(Jor¡aL 

Pron10VC'F !a colaborativa entre grupos para la solución de 

,m"I,"'" y la colaboración técn!co~dent¡f¡ca. 

PO;,¡CICl!lúrSC d nivel Internacionaí como un centro de excelentia ia H.tn'" y 

( ON!Cr r ¡yar ii f'] desarrollo de las Ciencias de la Inv·Pl1ie la Tecnolop-íiL 

Articulo 4 

o/).i0t¡vo.s IOIT: 

Est.irn¡¡f3( ej desarrolio de científicas y c;n el CJmpo de ¡as-

V re la clonadas. 

CO(meI3( con otras unidades eh? nacionales y extranjeras, 1111 

proyectos de en áreas de Im'Pflil1l'ía. 

() EsTimular y colaborar en la docencia de y 1111 la FCHvN·UN( y otras 

Ull¡nade-s Académicas, que mantengan convenios con e~ta" 
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Contribuir la dl,rul!!aclón de los resultados de las invE?stigddone:, y transferencias 

(c¡-I!lZiJdas ;; tr¡]v~s de 

['ll~!jtitjca> 

'lentificas y 

t-Of11t'ntdf formación de recursos humanos altamente 

Int:erw:rl<) 

en f(i'unlone:; 

en áreas de 

Urtndar Sl?rvjcios y d::;€soramienw::., y fomentar la traf1sfen~ncia de conocimientos a 

tcrtN(l$ llt1duvendo Orf,;aolzaciones empresas urlvad;:¡s e 

! 1\', t¡tucíones eo ternátlcas avanzadas vinculadas la 

a una vinculadón efectiva con el sector pmduLtivú 

CUrllUllldi':Hl 

PrOH1OVt:r ei desarrollo de grupos y científicos que 

potencien lBS ctJlpa(rid"d"srf!gi,of!"le" 

Artieulo f~,tanwf1tos e de IDIT 

C!5tar~1 integrado por ¡os estamentos; 

y 

la 

e:,FH11ent"o estará formado por miembros de ja Carrera de! 1!~\rNyIO':trlr.r 

CientiflCú V del CONlen y por Profesores activos con dedicaCiÓn exclusiva () 

serni, exchlslv2 que sean Formados y así como por Profesores 

r mE'fitos, de 1.4 rCEFVN~UNC o de otras instituciones universitarias cuyo 

mí:;,'¡ón de !OH. 

se 18 

s,E,' entn,;nde por Formado y ActIvo a cuyos (1f1tecedentf:-' curriculares 

demuestren una formación iU':Bdémíci3 acorde a los del qUO tongB 

publ¡t>1ClO11-05 el) revlsí¿¡s con referato, O que presente const<"1!1cía dE' de las 

actividades sostenidas en forma reg:uíar: obtención de pntentes, desarrollos 

v('rific,¡bICs de nuevas o de libros por edítorlilles reconocidas 8 

lJIvei ildCWrla! (¡ IflLemacionai. 

ros ser do IDIT o Asociodos IDIT, 

,02"""" de IDIT tendrán por lugar de el mismo instituto y cstarJn ':>ujetos a 

('v2I\12(1{)0 de 185 dos Instituciones que forman la unidad, Son 

f'\sociado$ trabaren en un proyecto radicado en iOIT rlmi-l!lté el 

pt;:!'Íodo de duradón del proyecto, 

1:1\ Pe(~J}nA! d0 Profesionaf y Técnicos 

este t?stamento los miembros de la Carrera del Persona! de Apoyo a la 

y Desarrollo del CONICn y el docente V no docente de la cree,,,,, 
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UNe r!ps¿¡rral!e tareas de apoyo relZIcionadílS a la misión del Instituto el ómbito 

¡UI r Ll1nb¡én €ste estamento el que tarf:'8S admir¡¡sfr¡::¡tiv0s 

Cnl( trabajo en elIDIT y con vinculación a las tareas desarrolladas en IDIT 

¡OS!iJ~ V resista::" 

int\:!gran e~~,t¿ estamento los universitarios {~!l beca de 

nacionales 0 de o por 

H1tCl'lldCiona!cs reconocIdos de promoción ci(:ntifica y los que se 

eilcucntr(lf'¡ p) de desarrollo su Tesis Doctoral o de M¿¡estrid en programas de 

rcwl1ocidos Podrán además formar parte dentro de e51e estamento 

aiumnos de que pilrtldpCfl como de investigación de 

nvpstw;:¡dor o Investigador Asociado del 1DIT, 

iNGlllSD, S[(¡UIMIENTO y PERMANENCIA DE LOS MIEMBROS 

Artículo 6: Ingre:.;t), acadérnko, permanenciA 

persona interes.ada en soficltar de en el IOH o los- mtegrantes 

que deseell cambiar de estamento dentro del ID/T, deberán preselltar una soliCitud 1111 Ull 

10nnol111'10 O(j~hoc a la Dirección de ID/T, que IncluyC4 rnenüs ia 

míormación, CurrlcLllum Vitae, carta de intención, de dos aspectos 

{1ViiflCf' or\lxinal ti que contribuirían sus dva¡ «1 menos dos 

del ID/T. Es!a información se utilizara para la evalllacíán académICo de 

'i pertinenci¡;L la de un nuevo de IDiT será comunicada a 

tCEFyN UNe CONICH, confirmar o ingreso 

b; SeEllHT1 académico, El seguirnJerlto académico del de Planta PernH:lflente 

ínVOluañdo f:n actividades clentIficas se realizara lo indicado en el Articulo 15, H1dso 

t;:. 

Se podrá solicitar a la tLtrVN al CONICH, desvinculación 

;;t] H1tE'j:;(antC' del1D1T por las causales: rendimiemo ¿¡cadémico, z;ientifico 

I::bor;)¡ lallasa la administrativa ylo delitos índole (lVIi o 

iJULUJ)" INSTITUCIONAL 

Articulo 7. (orldilcc¡ón de IDI f 

1,2 conducción del IDIT est,Jr6 cargo de un Dírector!t:í V, en su ;)LtSem::lo, el ((1)1Selo 

Directivo (CDl d"sl~nar¿ a un entre los mJembros del (D con no inferior 

o Profesor Asociado de \a UNe IArL Resol, HeS 
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quien ser~, ~j de ¡:jI dí rectOr en s<u ausencia, Ambas auwridad0'S 

n:mtJrán con el a$~50ramjento del Directivo (eD) que será presidido por pI Dj((:ctmjd. 

DIRECTORIA 

Artículo del Dlrecl:<",I. 

El Directoria será por concurso público antecedentes convocado de fornld 

,¡""" por UNe el de acuerdo. lo establecido en el convenio marco 

por amba:> instituciones, Deberá atenerse al r,,¡¡lmle" administración financiera \'stab!eddo 

\011 Ley 24156 y respetar las sobre manejo de fondos 

jflstítudone~ que aporten dlneros y recursos, dentro de las contables y 

dol CUNICET y 14 UNC el convenio firmado por las 

ArHoulo 9, runciones del Director, 

Son tunc¡on~!s de.! mrectof la', 

lu re-presentBción del ~D!T. 

pn 

Llevar adelante de las actividades técnico-científicas desarrolladas por (rIIDIT 

el Ser 'mstítuclonal. Zidmlnlstratlvo del IDIT, 

adrmmstrac¡ón de !05 recursos h"~'.'M'" V hacíeodo cumplir r¡orrnat'IV¿¡\¡ 

oCfÍores interna::. en cada caso. 

dj Elaborar el proyeClolnstrluclonol del incluida fa so!ícitud de mverslvn y 

rendición con sus '1 mutas, el coul deberá contar con 01 aval del p'2f,} 

su postE'rior e!f;'vadón Ai HCD de la y al CONICfT para su cOnStc1Braclon. 

e) Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias de! eD, 

f) Pres}dir el CD y votar sólo en caso de empate, 

g) btablecer y rnantener mecanismos permanentes de comunicación ¡flstitucfOl1a! 

n, El€?var infOrmes de lo aCloodo a la de la UNe y al CON ICE l, d 

través Cer-Córdoba, 

hrrnar ii'l,) resoluciones de! eo de! IDiT 

Ji Inu,grllr el Dlr~ctlvo del cn- CONICn Córdoba, 

CONseJO DIRECTIVO 

Articulo 10, Constlturlón de! el): 

dolCO de acuerdo al mimara de d,,' a) El númerO de 

pcrJ11anonte de de manera consistente con ia normativa qUQ 2stabk'ce el 

convenio marro UN(-(ONICET. 

,\\~el'il'~ ~ .~ FO,UO'<:?o¡« 

~ py ~ 
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[¡ t',:,'LH2 formado por mIembro::. ti%;! lo~ distintas estamentos. m;ás {:! la 

C:ontid¿¡d de mIembros por el estamento de 10$ será de acuerdo al de 

12)t(' cst¿imento: hasta 15 se pOdrán 4 rep(csen1ar1tes~ pntre 15 y 30 

se podré elegir 6 representantes y mas de 30 lnvcstl¡¿zdores se f)nrir.in. 

g mj(1rnbros en de los Además con¡()ffMr~n el CD 

rn\embro en de los becarios y 1 en f~bre$entación Personal 

1 

jv:rsonas miembros de! en actuarán con 

nPCi2Sari2mentf3 cm de su estamento, teniendo como 

JlhUWuot1aL 

Ar!iculo 11 [lnrClón de los miembros d01 CD 

d<J ulterio y nu 

e! interés 

pcrsonas miembros del CD serán por el voto directo de !05 ÍfHe4uant't>s dc' su 

;;¡()¡)¡() CS!i·¡f(1E;nh) 5), acuerdo con 01 sigulonte proc<edímientof 

,1j nOn eleccionarlo será convocado por el de! IDI r, con la iwtorizAZ:jón 

rj" FlFFvNUNC y el CONICET. 

I.r\ del IDIT constituira una Junta Electoral intc'Rrad? por él mismo y dos 

'ntegl ;~nt0$ de! electoral, En €:>te cas.o serán atribuciones de Junta 

1; Confeccionar. revisar fehacientemente dE: electores con 

til acto e!eccionario no menOr a di(l:, corrido':>, U) Resolver 

ObStfl/aClones en un no mayor a las 43 ns hábiles de haberlos 

nyc;ibioO¡ ¡¡j) llevar adelante el acto elecc!onario V controlar el normal desarrollo de éste, 

Efü ltU<1( conteo de votos y, en caso de resolver par sorteo entre jos candidatos 

Involucrado:-. 

Al n'1PrlQS un 60% de 105 que el eD dpberim tefwr dohlfo:> 

d? CONICET y yel resto tencr dependencia de una 5013 

cÍ(~ dos instituciones que forman ¡mT, 

lanrild¡jtos a el CD dfJberán tener una minima dÍ;~ 2 idos} años 

«(H)'\O integrantes de! ¡nst¡tuto~ ccn ji! primera vez que se el eL!. 

:Jd0 uno de los podr¿ votar hasta un máximo d(-: tres crtndjd;lto~ nllentra!;; 

que bp(¿H !O~ y nersonal técnico votar por un candidato de sus respectivos 

estamerlt(rS se en ese acto electoral, 

El ~e mtegrará de acuerdo él lo en ei inciso de este anicu¡o, por 

Cé:;:ld;rjato ', m8s vot;ados. 

Ue miembros de cada estamento que no resujten t5!eg1uos el mas votado será 

como mIembro suplente, Los miembros no aSlstirJfl a !dS reuniones 

del CD c salvo caso de vacancia temperaría o definitiva de miembro tltul;;¡r 

1 

s 
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J:\I'rku!o 12. OUf (rfión de los. mandatos renovacjj:Jn de! CO: 

U ¡rlJn¡JJ10 de los rniernbros del CD será de dos años. los miembros del eD podr¡)n Der 

rceicgldo'-> por más de un urdco con;¡ecutlvo. 

en (a~O t:k\ una vac<3m;:ia en el CD, mismo un 

CO¡be¡z;rü Supjente:, ",,;pí,la el orden de votos obtenidos. En caso de vacancia deílnitiva 

fAn¡¡!'l(i.;:¡, fallecimiento o de las condkíones que lo nabíIJtan ¡¡ ocupar cargo 

lAr¡ el el mandato de qUlen 

ArtICulo 13. Funcionamiento del COI 

en tendré reuniones ordinarias entre febrero y dicl12rnbre, yextraordm2 

'()flvocadas por ji) Oirecdón- del IOlT) para tratar un orden del dio, !aOrándo::,(;.' las actas 

(-spectlv.?s (n la prlmera reunlón de cada año se el cronograma de reuniones para e! 

ed 

Attiwlo 14. Serlln atribuciones funeícmes del CDI 

,¡) CDnsraerdf resolver las de del 

'técnico becarlos, 

Co!aDOr;1f con el en la elaboración de: i} la mpmoria anud! dentífico· 

los informes sobre elluncionamienro de la Unidad ¡jI CON len y 

,} id UNe 

fiesolver sobre modificaciones de la interna de funcicmamlento, 

A~csort!r JI rcctOrfa sobre la solicitud de su Inversi6n y rendición 0!lUal. 

Acorddr cun el sobre la c¡¡mblo 

V administrativas dellDIT 

1 j Acordar con él sobre la constitUCión y de Comisiones InterndS 

tendientes la descentralización de tareas y lo que se estime necesario para Optif)I/X2f el 

fllnC¡Onam¡0f1fO de! ¡DlI. 

Carla miembro del CD 110 nrpdrlir mas de UI'Id de las Cornisiones Interna", de IOH 

h) !mervnnil, ? del en cuestiones re(Zltlvas al Yunclolla/TI"mnto, 

adrninístnción u otras actividades del Instituto fíO en el presef1te 

así como sobre: eventuales cuestiones relativas a !¡::¡ interoreta o 

de norrn.}tjvas instttuclonales, 

1) ConskJf'faf y resolver con el Director/a el establecimiento de relaciones formales de 

con instituciones, (lse.sori,as, y colaboradores 

tanto riel como del exterior, lBS que deberán ser aprobadas por ¡as 

íd"clcó de FCEFvN·t)NC y el CONlen. 
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li tVa\U,.H tt',>o!ver sobre las solícitudes de nuevas incorporaciones rníernbms al !DIT 

OBLIGACIONES DEI PERSONAL 

ArtIculo 15, tendrán los derechos deberán con ¡as obligaciones que 

111 o ¡¡::a f1 cont ¡(¡uación: 

,l f)fR[(¡¡O~ 

,\ :3 y usufructo de las ponibllidades de y las 

ISpOSlü(lneS ¡nktnaS, 

SN inforrnadG y a participar con sus ooínion<!s sobre temas de Interés !nstituciOfl21 8 

do ¡;1I1:110s hl,bililados a 1¡¡1 fin 

,l, V ser miembro de las ilutorid¡¡des de IDIT de ¡¡cuerdo J la reg:laro€élltaclon 

JV) (;o]fcitar de nuevos integrantes, il dlsponíbn de recursos 

('rO(1úm¡co~ y de mfraestructura. 

unr.íG/\C'tONES 

de lodo inlegrante delIDIT: 

" reíllil(l(,m en lorlos sus términos de les cOIlaicicrne,s, "esponsal,!II,ja 

tunciones oslablecldas por las normativas tanto del CONICn como de lil UNC en 

do? en namCIl'lar así como las en él OFF'''',"le Herrlilmr>n!n 

IntCI'n0 V n normas y tlrorí?dimlPntos internos por autorid3des dpl 

conourniento y aceptación de las de 

de informarse y capacitarse p;:¡ra el 

lnc:Juyendo la 

correcto o¿1 

instrUtT1Cfli'i.!t reactivos y elementos que hacen ;3 lB 

se!wndao neTsona! y así como tomar las necesarias, io que 

z~J. para et d1Z su satud e Hsica en su rictívidad laDoral¡ para 

el nwbdo de ruenes institucionales y de terceros, de lo -cual es respo!1sJble 

:f1ientIJ!> encuentre en las instalaciollDs del ID!T o sus ámbitos de tdreas" 

fFPsc-nl ación al IDiT de un informe anual o rnz¡nh?nierrdo 

éJf{u¡¡¡¡zJdo el de sus f(,}fm<3clÓn de 

In.lmi.WOS y otras acttvidades en ¡os bancos de datos institucionales de Ciencia y 

SIGEVA, CVar), il otro modio que se oportunamente, a fin de 

posíbi!1i2f qJ académico y confeccionar ja Memor!J ,AnuaL 

La mención de la doble onrtennncía IFCEFvN-UNC - CONICETI en Id eutoríe de la p¡,orli¡crior 

(lentlfic¿¡ o tecnolr,g,lca as! como en ¿)s(!sorias y scrvlcíos a terceros serr) tanto 

par;) 105 H.'cursos humanos de CONICFT para los de la UNIVEflSlllALl UEs 
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debcrJf1 ¡llc)ulr ;:¡mbJs lfístltuClonC5 en los reconocImientos: de pertenencja ínstitUclOilrl! 

sede de las lllvestig¿H::;janeS para todo tlpo de difusión o transferencia, Di7riuido !d 

dLstribuc>ón de den-::cllo5 emergentes. 

v} Dec!,Jrar al IDn toct2lS sus fuentes de financiamiento para sus de 

Se¿H\ de cdr,kter ~~spo(ádico o de: continuidad. 

VI) Perrnitir t'! uso del equij'JeHniento que se con fondos o subsidios propio:. todos 

irWf;$flgadores del 10rT cuando lo requieran! esté 

auturlzada, en el Instituto V en la medida de la dlsnoinihilídí"d. 

en el 013rtO t;tred', 

Conocer, rllmnlir y hacer conocer a sus para su ¡as 1iOff)'ld'\ 

reten;;nt0S af V ética determinadas por el CONICE' y 

a;;i como requerir que el mencionado persona! se capacite para el ¡:":mp!eo COfTf.;("tn 

del eqJjipamu:"nto insumos y de lo cual cada es exclusívo rc:spOr!SiJbií' Lr 

tar0¿¡S qUE' realiZil 

viii] Gestronof a triJve.s. del CD toda actividad de de servicios que involuCtt> el w;o 

ínsta!dciul1CS líparni€'p!c dellDlT. 

\/11. MODifICACIONES REGlAMENTO 

Artículo 16, El presente ser modificado en sesión ordimma n ext.r .. n)({j¡¡i,Wi1 

(D 1:1 de tres cuartas parte de sus miembros. En 1:i 

nueve vNs¡on dobe," ser elevada por la al CONICET y al He!) de la IUNe 

para aprob;:-rf.'lÓrL 
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